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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los programas, objetivos, metas e indicadores relacionados con la impartición de 
justicia. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, 
en los que se analizaron los aspectos de eficacia, eficiencia, Sistema de Evaluación del 
Desempeño y rendición de cuentas. 

Para el análisis de la eficacia, se analizaron los registros de la existencia inicial, ingresos por 
traslado, ingresos, asuntos atendidos y existencia final por tipo de órgano jurisdiccional, 
materia y circuito en el periodo 2009 a 2013; los registros de las quejas y denuncias 
presentadas por presuntas irregularidades en la atención de los asuntos en el periodo 2009-
2013; los registros de las visitas ordinarias, los informes circunstanciados y las visitas 
extraordinarias en 2013; los registros de las quejas y denuncias del periodo 2009-2013; los 
registros de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 2009-2013 y las medidas 
para el buen servicio y disciplina de los órganos jurisdiccionales de 2009-2013.  

Para la eficiencia, se revisó el registro de los órganos jurisdiccionales que se crearon e 
instalaron en 2013, los acuerdos de creación e inicio de funciones y los dictámenes 
sustentados en el análisis estadístico que reflejó la necesidad de su creación; los estudios 
realizados a partir de la estadística judicial de 2013; el cumplimiento de los objetivos y 
metas e indicadores del programa de visitas definido por la Visitaduría Judicial en 2013; los 
registros de las solicitudes realizadas a la Visitaduría Judicial por el Pleno y la Comisión de 
Disciplina en 2013 para la realización de visitas extraordinarias; el registro de las sanciones 
que aplicó el Consejo de la Judicatura Federal a los servidores públicos de los órganos 
jurisdiccionales en 2013 por conductas que demeritaron la labor jurisdiccional, y el registro 
de los motivos por los cuales fueron sancionados a los servidores públicos de los órganos 
jurisdiccionales.  

Para las vertientes transversales, se analizó el avance en la implementación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, y los documentos de la rendición de cuentas del Poder Judicial 
de la Federación. 
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Antecedentes 

El primer antecedente de la administración de la impartición de justicia se remite al Acta 
Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824, en la que se preveía el 
establecimiento de una Corte Suprema de Justicia y de Tribunales Estatales. La Constitución 
de febrero de 1857 también previó los mismos órganos, con la variante de que invirtió el 
nombre del máximo tribunal federal, al cual denominó Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, otorgándole mayor fuerza política por medio de la elección de los ministros, su 
intervención como jurado en juicio político y la suplencia de la vacancia del Presidente de la 
República por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se suprimió la Secretaría de Justicia, que se consideró un instrumento de intervención y 
subordinación de los tribunales al Poder Ejecutivo durante la dictadura del general Díaz, con 
lo que todas las funciones de gobierno, administración y disciplina de los tribunales, e 
incluso el nombramiento de los jueces inferiores, quedó en manos del propio Poder Judicial 
y específicamente de su órgano supremo, la Suprema Corte de Justicia.  

Con la reforma constitucional de 1950, se crearon los Tribunales Colegiados de Circuito con 
competencia de amparo, con la finalidad de auxiliar las labores de la Suprema Corte de 
Justicia para eliminar el rezago en esa materia. La distribución de la competencia de amparo 
entre la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito se basó en la 
distinción entre “violaciones sustanciales cometidas en la sentencia” y “violaciones de forma 
cometidas durante el proceso”. 

Con el paso de tiempo, conforme creció el Poder Judicial Federal, las funciones no 
jurisdiccionales de la Corte se incrementaron a tal grado que el ejercicio de sus labores 
sustantivas se volvió más complejo, de modo que empezó a sentirse la necesidad de un 
mecanismo más eficaz para su gobierno y administración. En 1988, con la publicación de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fue reglamentado de manera provisional el 
Consejo de la Judicatura Federal. 

Con las disposiciones emitidas también surgió la necesidad de contar con un régimen en el 
que imperaran los principios del Estado de Derecho y de un sistema de administración de 
justicia eficaz y eficiente, lo cual requería de un Poder Judicial de la Federación con mayor 
independencia y fuerza, en el que el trabajo de los magistrados se concentrara 
fundamentalmente en la atención de cuestiones de carácter jurisdiccional y la 
administración de dicho poder recayera sobre un órgano de administración que garantizara 
la autonomía y la eficacia de la función judicial, por lo que en 1994, se reformó el artículo 
100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear un órgano 
especializado en el gobierno judicial, con el objetivo de contribuir a resolver el problema 
que representaba la designación de titulares de los diversos órganos del Poder Judicial de la 
Federación y elevar la calidad profesional, debido a que por la falta de tiempo en la atención 
de cuestiones administrativas, dicha designación se daba de manera improvisada, por lo que 
se dotó al CJF de amplias atribuciones relativas a la administración, disciplina y vigilancia de 
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la actividad jurisdiccional, a fin de promover el adecuado funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales. 1/  

La reforma judicial iniciada en 1994 tenía como uno de sus objetivos trasladar al Consejo de 
la Judicatura Federal las facultades para decidir sobre la administración de las estructuras y 
realizar la función jurisdiccional que tenían los órganos superiores del Poder Judicial de la 
Federación, como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

En 1996, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal realizó un concurso de oposición 
interno para la designación de Visitadores Judiciales que conformaría la Visitaduría Judicial. 
Mediante Concurso de Oposición Interno de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se 
llevó a cabo la designación de cuatro Visitadores Judiciales y, a partir de entonces, comenzó 
la práctica de visitas ordinarias de inspección a los tribunales de circuito y juzgados de 
distrito del país a efecto de verificar su adecuado funcionamiento. 

En 1999, se reformó el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con lo que se determinó la naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura 
Federal como Órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de 
gestión y para emitir resoluciones. A partir de entonces, el Consejo de la Judicatura Federal 
se compone de siete miembros, de los cuales uno es el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, quien también lo es del propio Consejo; tres Consejeros son designados por el 
Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros son designados por el Senado, y uno por el 
Presidente de la República.2/  

Asimismo, se adicionó el párrafo segundo al artículo 94 constitucional, para establecer que 
“la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura 
Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan 
las leyes”, la adición facultó al Consejo de la Judicatura Federal para el manejo de los 
recursos humanos, materiales y financieros y para la administración de los órganos 
jurisdiccionales, a fin de lograr un adecuado funcionamiento de éstos en la impartición de 
justicia. 

Entre las razones por las que se dotó al Consejo de la Judicatura Federal de mayores 
atribuciones destaca la necesidad de asegurar la independencia, eficacia y disciplina de los 
jueces en la actuación judicial, por lo que, con la aprobación del Acuerdo General 9/2003 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión efectuada el veintiséis de febrero del 
año 2003, comenzó una etapa de transición en la Visitaduría Judicial. Con objeto de mejorar 
las visitas de inspección en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, el titular 
de la Visitaduría Judicial y los Visitadores Judiciales "A" participaron en la elaboración de los 
proyectos de estructura y normativa que actualmente rigen la vida interna de este órgano 
auxiliar. Dicha estructura tuvo como finalidad la adecuación de las visitas de inspección a las 
necesidades actuales en materias de estadística, evaluación de funcionarios judiciales y 

1/ Exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos del 5 de diciembre de 1994. 

2/ Sandoval Cervantes, Daniel, El Consejo de la Judicatura, democratización e independencia del Poder Judicial, Universidad 
de las Américas Puebla, 2004. 
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controles internos en los órganos jurisdiccionales, lo que trajo como beneficios que los 
procedimientos de inspección resultaran más simples y menos gravosos para los visitados; 
además, se reportó un ahorro significativo de recursos humanos y económicos. 3/ 

El Consejo de la Judicatura Federal pretende resolver la falta de destreza administrativa4/ de 
los ministros para el manejo de los recursos de los órganos jurisdiccionales; la 
desorganización administrativa que podría acarrear graves consecuencias y repercusiones 
sociales y políticas, y la administración de justicia parcializada, personalizada y clientelar, a 
fin de garantizar la administración, vigilancia y disciplina que permitan el funcionamiento de 
los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, y aseguren su autonomía, así como la 
objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de 
coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. 

Para hacer frente a esa problemática, la impartición de justicia ha sido adaptada de diversas 
maneras, hasta llegar al modelo actual, el cual encuentra sus raíces en cuatro aspectos 
históricos: 

• Con la reforma constitucional de 1950, se crearon los Tribunales Colegiados de Circuito 
con competencia de amparo, con la finalidad de auxiliar las labores de la Suprema 
Corte de Justicia para eliminar el rezago de los asuntos. 

• La reforma constitucional de 1994, que trasladó al Consejo de la Judicatura Federal 
atribuciones que tenían el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dotándole de facultades sobre la 
administración de las estructuras y realizar la función jurisdiccional. 

• La reforma de 1999, en la que se determinó la naturaleza jurídica del Consejo de la 
Judicatura Federal con independencia técnica y de gestión para emitir resoluciones, y 
se adicionó el párrafo segundo al artículo 94 constitucional para dotarlo de la 
atribución de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

•  En 2003, se instituyó la Visitaduría Judicial, con objeto de inspeccionar el 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. 

Resultados 

1. Estadística de la atención de los asuntos por parte de los órganos jurisdiccionales 

Con la revisión de la estadística judicial, se verificó que, en 2013, existió una carga de 
trabajo de 1,269,546 asuntos, de los cuales el 94.3% (1,197,604) ingresó a los órganos 
jurisdiccionales, el 5.7% (71,942) ingresó a los órganos jurisdiccionales auxiliares. En el caso 
de los 1,197,604 asuntos de los órganos jurisdiccionales, se verificó que el registro de 
egresos representó el 80.3% (961,674), y quedó pendiente de atención el 19.7% (235,930). 
Los 71,942 asuntos de los órganos jurisdiccionales auxiliares presentaron un egreso del 
93.6% (67,366) y dejaron pendiente de atención un 6.4% (4,576), como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

3/ http://www.cjf.gob.mx/visitaduria/historia.htm, Historia de la Visitaduría Judicial. 
4/ Fix-Zamudio, Héctor y Fix-Fierro , Héctor, Cuaderno para la Reforma de Justicia 3, El Consejo de la Judicatura, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición 1996. 
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En cuanto a la distribución por materias de los 1,269,546 asuntos que representaron la 
carga de trabajo, el 28.0% (355,906) correspondió a los asuntos en materia penal, el 27.8% 
(353,461) a la materia administrativa, el 22.5% (285,116) a la materia civil, y el 21.7% 
(275,063) a la materia de trabajo.  

Del análisis de la estadística para cada una de las materias en cuanto a la carga de trabajo, 
egresos y existencia final, se verificó que, en materia penal, de los 355,906 asuntos egresó el 
83.1% (295,696), por lo que quedó pendiente de atención el 16.9% (60,210); en materia 
administrativa, de los 353,461 asuntos, egresó el 80.0% (282,662) y quedó pendiente de 
atención el 20.0% (70,799); en materia civil, de los 285,116 asuntos, egresó un 80.6% 
(229,838), por lo que quedó pendiente de atención el 19.4% (55,278), y en materia de 
trabajo, de los 275,063 asuntos egresó el 80.3% (220,844) y quedó pendiente de atención el 
19.7% (54,219).  

Por lo que respecta al análisis de la estadística judicial en el periodo 2009-2013, se verificó 
que durante el periodo 2009-2013 la carga de trabajo de 5,888,384 asuntos se distribuyó de 
la siguiente manera: el 94.2% (5,545,953) en los órganos jurisdiccionales y el 5.8% (342,431) 
ingresó a sus órganos jurisdiccionales auxiliares. De los 5,545,953 asuntos de la carga de 
trabajo de los órganos jurisdiccionales egresó el 81.2% (4,504,195) y quedó pendiente de 
atención el 18.8% (1,041,758). En el caso de los 342,431 asuntos que correspondieron a la 
carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales auxiliares, éstos presentaron un egreso del 
87.2% (298,594) y quedó pendiente de atención un 12.8% (43,837), como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
De 2009 a 2013, la carga de trabajo para los distintos órganos jurisdiccionales presentó una 
variación positiva de 20.8%, al pasar de 1,051,382 asuntos en 2009 a 1,269,546 en 2013; los 
egresos también tuvieron una variación positiva de 21.6%, al pasar de 846,435 asuntos que 
se egresaban en 2009 a 1,029,040 en 2013, y los asuntos pendientes de atención mostraron 
un incremento del 17.4% durante el periodo, de 204,947 asuntos en 2009 a 240,506 en 
2013. Lo anterior muestra que, si bien se ha incrementado el número de asuntos que 
representan la carga de trabajo, los asuntos que egresan se han incrementado en una 
proporción superior y los asuntos que quedaron pendientes de atención se mantiene por 
debajo del incremento de los asuntos que se lograron resolver. 

Asimismo, en el periodo 2009 a 2013 por tipo de órgano jurisdiccional, se identificó que en 
términos generales existió un resultado positivo en el abatimiento del rezago de los asuntos 
que ingresan y se atienden en los tribunales, ya que los Tribunales Unitarios de Circuito 
presentaron una variación negativa del 5.4% en la carga de trabajo, una disminución del 
0.9% en los egresos y una reducción del 26.6% en la existencia final, lo que refleja una 
disminución de los asuntos que quedan pendientes de atención y en la carga de trabajo. 

De la misma manera, en los Tribunales Colegiados de Circuito, se determinó un resultado 
positivo en el abatimiento del rezago de los asuntos que ingresaron a esos órganos 
jurisdiccionales, ya que, si bien presentaron una variación positiva del 26.8% en la carga de 
trabajo, el porcentaje de egresos se incrementó en 30.3% y la existencia final aumentó en 
14.4%, lo que refleja un incremento de los egresos respecto de la carga de trabajo y la 
existencia final. 

A diferencia de los Tribunales Unitarios de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, 
en los Juzgados de Distrito se determinó una tendencia al incremento en el rezago, ya que si 
bien los asuntos que egresaron en el periodo 2009 a 2013 presentaron una variación 
positiva del 14.1%, la carga de trabajo se incrementaron en 18.3% y la existencia final en 
38.9%. 

La ASF realizó un ejercicio para conocer la proporción que representan las quejas y 
denuncias por motivos relacionados con la pronta, completa e imparcial administración de 
justicia y la gratuidad con que deben otorgarse, y el número de asuntos que se atendieron 
en el periodo 2009-2013. 

En 2013 se presentaron 1,060 quejas en contra de servidores públicos de los órganos 
jurisdiccionales, lo que representó el 0.1% respecto de los 1,269,546 asuntos que 
conformaron la carga de trabajo en 2013 y de los 1,029,040 asuntos que egresaron. De las 
1,060 quejas, el 0.1% (1) fue procedente y quedó en proceso al cierre de 2013 y en el 99.9% 
(1,059), después del respectivo procedimiento, la queja no fue procedente. En el periodo 
2009-2013, se presentaron 4,941 quejas que representaron el 0.1% respecto de los 
5,888,384 asuntos que representaron la carga de trabajo en el periodo y el 0.1% de los 
4,802,789 asuntos que egresaron.  

De las 4,941 quejas presentadas en el periodo, el 0.4% (22) resultó procedente y el 99.6% 
(4,919) no fue procedente. En un ejercicio de análisis realizado por la ASF de las razones por 
las que se determinó que las 22 quejas fueron procedentes, se identificó que 5 estuvieron 
relacionadas con dilación en la atención de los asuntos y las 17 restantes con otros 
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motivos5/. Las quejas relacionadas con la dilación en la atención de los asuntos 
representaron un porcentaje menor al 0.1% respecto de los asuntos que fueron atendidos, 
lo que reflejó el grado de cumplimiento de los preceptos constitucionales relacionados con 
la impartición de justicia, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

QUEJAS1/ PRESENTADAS EN EL PERIODO 2009 A 2013 

Año 
Quejas 

Servidores 
públicos 

involucrados 

Quejas 
desechadas 

Quejas 
procedentes2/ 

Total 4,941 9,403 4,919 22 
2013 1,060 2,000 1,059 1 
2012 1,266 2,286 1,266 0 
2011 1,057 2,069 1,053 4 
2010 785 1,554 774 11 
2009 773 1,494 767 6 
V% 37.1 33.9 38.1 (83.3) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la 
Federación con información proporcionada por el 
Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio 
núm. CPJF-0993/2014, del 23 de septiembre de 
2014.  

V%.  Variación Porcentual del periodo= ��(2013)
(2009)

� −

1� ∗ 100 
1/ Acto por el que una persona hace del 

conocimiento de un órgano de autoridad, la 
acción u omisión por parte de un servidor público 
de determinados hechos, presumiblemente 
contrarios a la ley, con el objeto de que dicho 
órgano aplique las normas jurídicas 
correspondientes y, en caso, las sanciones 
procedentes. 

2/ Se consideran procedentes a aquellas quejas que 
tienen un estatus: en proceso y fundada.  

 

Por lo que respecta a las denuncias presentadas en contra de la actuación de los servidores 
públicos encargados de la impartición de justicia, se verificó que, en 2013, de acuerdo con 
los registros de las denuncias, se presentaron 233 denuncias en contra de servidores 
públicos de los órganos jurisdiccionales, lo que representó un porcentaje inferior al 0.1% 
respecto de los 1,269,546 asuntos que conformaron la carga de trabajo en 2013 y de los 
1,029,040 asuntos que egresaron. De las 233 denuncias, el 2.6% (6) resultó procedente y el 
97.4% (227), después del procedimiento correspondiente, no resultó procedente, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
  

5/  Se refieren a: posible responsabilidad administrativa, omisiones en el proceso, quejas internas, quejas por abuso de poder 
y aquellas contra la resolución emitida.  
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DENUNCIAS PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 2009 A 2013 

Año Denuncias 
Servidores 
públicos 

involucrados 

Denuncias 
desechadas 

Procedentes1/ 

total 1,017 1,515 957 60 
2013 233 360 227 6 
2012 374 610 366 8 
2011 184 276 167 17 
2010 118 145 107 11 
2009 108 124 90 18 

V% 115.7 190.3 152.2 (66.7) 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación 

con información proporcionada por el Consejo de la 
Judicatura Federal mediante oficio núm. CPJF-
0993/2014, del 23 de septiembre de 2014.  

V%.  Variación Porcentual del periodo= ��(2013)
(2009)

� − 1� ∗
100 

1/ Se consideran procedentes a aquellas denuncias que 
tienen un estatus: fundada y cuando se acreditó la 
responsabilidad administrativa. 

 
 

En el periodo 2009-2013, se presentaron 1,017 denuncias que constituyeron un porcentaje 
inferior al 0.1% respecto de los 5,888,384 asuntos que representaron la carga de trabajo en 
el periodo y de los 4,802,789 asuntos que egresaron. De las 1,017 denuncias presentadas en 
el periodo, el 5.9% (60) resultó procedente y el 94.1% no fue procedente.  

En un ejercicio de análisis realizado por la ASF de las razones por las que se determinó que 
las 60 quejas fueron procedentes se identificó que 4 estuvieron relacionadas con la 
imparcialidad en la atención de los asuntos, 7 fueron por dilación en el proceso y 49 
restantes fueron por otros motivos.6/ Las denuncias relacionadas con la imparcialidad y la 
dilación en la atención de los asuntos representaron un porcentaje inferior al 0.1% respecto 
de los asuntos atendidos, lo que refleja un resultado positivo respecto del procedimiento de 
impartición de justicia. 

2. Inspección y supervisión de los órganos jurisdiccionales para constatar su adecuado 
funcionamiento 

En 2013, la Visitaduría Judicial programó 1,429 visitas de inspección, de las que 50.1% (716) 
fueron visitas ordinarias de inspección y 49.9% (713) fueron informes circunstanciados, y se 
verificó que en ese año se realizaron 1,449 acciones de vigilancia, de las que 48.9% (709) 
fueron visitas ordinarias de inspección y 51.1% (740) fueron informes circunstanciados, lo 
que representó un cumplimiento del 99.0% respecto de la meta de las visitas ordinarias de 
inspección y, el 103.8% respecto de la meta de los informes circunstanciados, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

6/  Se refieren a: posible responsabilidad administrativa, omisiones en su labor jurisdiccional, robo o extravió de expedientes, 
agresiones físicas y presentación de documentación apócrifa.   
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Asimismo, se constató que los 767 órganos jurisdiccionales que operaron en 2013 fueron 
visitados en promedio una vez y que en promedio rindieron un informe circunstanciado.  

En las 709 visitas ordinarias de inspección realizadas en 2013, se identificaron 2,165 
irregularidades, de las que el 66.7% (1445) se clasificó como anomalías, el 23.1% (500) fue 
observaciones, el 8.9% (192) se consideró errores y omisiones, el 0.6% (14) exhortaciones y 
el 0.6% (14) recomendaciones. Asimismo, derivado de los 740 informes circunstanciados 
rendidos, se identificaron 1,439 irregularidades, de las que 99.9% (1,437) se clasificaron 
como anomalías, un porcentaje menor al 0.1% (1) fueron observaciones y otro porcentaje 
igual fueron errores y omisiones, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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La Visitaduría Judicial, en 2013, a partir de las acciones que realizó para inspeccionar el 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y como mecanismo de evaluación del 
desempeño, contó con cinco indicadores para los Juzgados de Distrito, cinco para los 
Tribunales Unitarios de Circuito y seis para los Tribunales Colegiados de Circuito.  

Con la revisión de los registros proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal, se 
verificó que, en el primer semestre de 2013, por medio de los indicadores definidos por la 
Visitadora Judicial se evaluaron 594 órganos jurisdiccionales, de los que el 53.7% (319) 
fueron Juzgados de Distrito, el 32.7% (194) Tribunales Colegiados de Circuito y el 13.6% (81) 
fueron Tribunales Unitarios de Circuito. Asimismo, se constató que, en el segundo semestre 
de 2013, se evaluó el desempeñó de 588 órganos jurisdiccionales, de los que el 53.8% (316) 
fueron Juzgados de Distrito, el 31.6% (186) fueron Tribunales Colegiados de Circuito y el 
14.6% (86) fueron Tribunales Unitarios de Circuito.  

Lo anterior permitió constatar que la Visitaduría Judicial contó con un sistema de 
indicadores que le permiten posicionar a los órganos jurisdiccionales respecto del índice 
nacional por materia y tipo de órgano, lo cual le provee de información estadística sobre el 
desempeño de los órganos jurisdiccionales, a fin de contar con elementos que apoyen en la 
toma de decisiones estratégicas, lo cual permite al Consejo de la Judicatura Federal, por 
medio de la Visitaduría Judicial, acreditar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.  

3. Evaluación de la conducta de los Servidores Públicos de los órganos jurisdiccionales 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal recibió 1,293 asuntos, de los que el 82.0% 
(1,060) correspondió a quejas que involucraron a 2,000 servidores públicos 7/ y el 18.0% 
(233) a denuncias que involucraron a 360 servidores públicos.8/ De las 1,060 quejas 
atendidas, el 99.5% (1,055) del desahogo del proceso no tuvo trascendencia, el 0.2% (2) se 
determinó improcedente, el 0.2% (2) infundado, y el 0.1% (1) se encontró en proceso al 
cierre de 2013, por lo que ninguna queja derivó en el inició de un procedimiento 
administrativo de responsabilidad a esa fecha. Asimismo, de las 233 denuncias que se 
presentaron en 2013, el 94.8% (221) no continuó con el proceso a partir del desahogo del 
procedimiento de atención, el 2.6% (6) se determinó fundado, el 1.7% (4) fue improcedente 
y el 0.9% (2) se determinó infundado, como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

QUEJAS Y DENUNCIAS, 2013 

Conceptos Quejas Part. 
(%) Denuncias Part. 

(%) Total 

Total 1,060 100.0 233 100.0 1,293 

En proceso 1 0.1 0.0 0.0 1 
Improcedencia 2 0.2 4 1.7 6 
Infundada 2 0.2 2 0.9 4 
No tiene trascendencia 1,055 99.5 221 94.8 1,276 
Fundada 0 0.0 6 2.6 6 
Total de Personas 2,000 n.a. 360 n.a. 2,360 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con 
información proporcionada por el Consejo de la Judicatura 
Federal mediante oficio núm. CPJF-0993/2014, del 23 de 
septiembre de 2014.  

7/ Se compone por quejas, quejas administrativas y quejas subalternas. 
8/ Se compone por denuncias, denuncias administrativas y denuncia subalternas. 

14 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
n.a.: No aplica. 

Se constató que, en 2013, el Consejo de la Judicatura Federal inició 33 procedimientos de 
responsabilidad administrativa que derivaron de quejas y denuncias, de las cuales el 84.8% 
(28) correspondió a procedimientos que derivaron de quejas o denuncias de años anteriores 
a 2013, y el 15.2% (5) se derivó de las denuncias presentadas en 2013. 

En ese año se aplicaron 62 sanciones a servidores públicos, de las que el 25.8% (16) fue de 
apercibimientos privados, el 22.6% (14) amonestaciones públicas, el 17.7% (11) 
apercibimientos públicos el 12.9% (8) inhabilitaciones, el 8.1% (5) suspensiones, el 6.5% (4) 
destituciones, el 4.8% (3) amonestaciones privadas, y el 1.6% (1) sanciones económicas, 
como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Consejo de la Judicatura 
Federal mediante oficios núm. CPJF-0993/2014, del 23 de septiembre de 2014.  

 

Por lo que respecta al periodo 2009-2013, se verificó la atención de 5,958 asuntos, de los 
cuales el 82.9% (4,941) fueron quejas y 17.1% (1,017) denuncias; asimismo, en dicho 
periodo se generaron 125 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los que el 
73.6% (92) se inició y, de éstos, 53 (57.6%) fueron atendidos por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal y 39 (42.4%) fueron atendidos por la Comisión de Disciplina, y el 26.4% 
(33) se turnaron a otra instancia.  

En el periodo se aplicaron 277 sanciones, de las que el 23.8% (66) fue suspensión, el 23.1% 
(64) apercibimiento privado, el 22.0% (61) amonestación pública, el 7.9% (22) destitución, el 
7.9% (22) inhabilitación, el 6.9% (19) apercibimiento público, el 6.5% (18) amonestación 
privada y el 1.8% (5) sanción económica, como se muestra en el siguiente cuadro: 

  

SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, 2013 

Cargo 
Amonestación  Apercibimiento 

Destitución Inhabilitación Sanción 
económica Suspensión Total  

Privada Pública Privada  Pública 

Total 3 14 16 11 4 8 1 5 62 
Actuario judicial 1 5 0 1 0 1 0 2 10 

Analista jurídico SISE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Juez de Distrito 0 3 8 4 1 0 0 1 17 

Magistrado de Circuito 1 1 2 2 0 0 0 0 6 
Oficial administrativo 0 2 3 0 1 2 0 0 8 
Secretario de juzgado 1 2 3 4 1 3 1 0 15 
Secretario de tribunal 0 1 0 0 1 1 0 2 5 
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SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, 2009-2013 

Años 
Amonestación  Apercibimiento 

Destitución Inhabilita-
ción 

Sanción 
económica Suspensión Total  

Privada Pública Privada  Pública 

Total  18 61 64 19 22 22 5 66 277 
2009 3 17 15 3 4 3 0 13 58 
2010 2 18 8 1 3 4 3 18 57 
2011 6 6 9 1 3 3 1 16 45 
2012 4 6 16 3 8 4 0 14 55 
2013 3 14 16 11 4 8 1 5 62 
Var (%)1/ 
2009-2013 0.0 (17.6) 6.7 266.7 0.0 166.7 n.a (61.5) 6.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Consejo de 
la Judicatura Federal mediante oficio núm. CPJF-0993/2014, del 23 de septiembre de 2014.  

1/  Variación Porcentual en el periodo= ��(2013)
(2009)

� − 1� ∗ 100 

n.a.: No aplica. 

 

En el periodo, las sanciones presentaron un incremento del 6.9%, al pasar de 58 en 2009 a 
62 en 2013, en las que, de acuerdo con los datos estadísticos de las quejas y denuncias, de 
los procedimientos de responsabilidad administrativos, así como de los registros de la 
aplicación de las sanciones, se identificó la aplicación de los procedimientos con la intención 
de coadyuvar a garantizar los principios de legalidad, honradez, eficiencia e imparcialidad 
que deben observar los servidores públicos, a efecto de sancionar las responsabilidades 
administrativas, con el fin de adecuar el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Asimismo, se identificó una relación directa de las medidas emitidas para el buen servicio y 
disciplina emitidas a los órganos jurisdiccionales, respecto de las irregularidades emitidas a 
los órganos jurisdiccionales en 2013, a fin de garantizar la conducta, independencia y 
parcialidad de los integrantes de los órganos jurisdiccionales.  

4. Instalación de nuevos juzgados y tribunales federales en los Circuitos Judiciales con 
mayor carga de trabajo 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 3/2013 con el que 
determinó el número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la 
República Mexicana, y el número, la jurisdicción territorial y especialización por Materia de 
los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Con su análisis, se corroboró que, en 
2013, se contó con un total de 623 órganos jurisdiccionales divididos en 32 circuitos 
judiciales, de los cuales el 55.1% (343) correspondió a Juzgados de Distrito, 31.9% (199) 
fueron Tribunales Colegiados de Circuito y el 13.0% (81) correspondió a Tribunales Unitarios 
de Circuito. 

Por lo que respecta a la creación de órganos jurisdiccionales, en 2013 se presentó para su 
aprobación al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la propuesta de creación de 40 
órganos jurisdiccionales, de los que el 67.5% (27) correspondió a Juzgados de Distrito, 27.5% 
(11) fueron Tribunales Colegiados y 5.0% (2) Tribunales Unitarios de Circuito. 

Con la revisión de los 21 Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
de inicio de funciones, se verificó que, de los 40 órganos aprobados en 2013 por el pleno, el 
17.5% (7) inició funciones y el 82.5% (33) quedó pendiente de instalar; asimismo, se 
instalaron 19 órganos jurisdiccionales más que fueron autorizados en un ejercicio diferente 
al 2013, con lo cual en ese ejercicio fiscal iniciaron funciones un total de 26 órganos 
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jurisdiccionales, de los que el 53.9% (14) fueron Juzgados de Distrito, 34.6% (9) correspondió 
a Tribunales Colegiados de Circuito, el 7.7% (2) fue de Tribunales Unitarios de Circuito y el 
3.8% (1) fue Juzgado de Distrito Auxiliar. Los 26 órganos jurisdiccionales fueron instalados 
en 13 de los 32 circuitos judiciales, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
CIRCUITOS JUDICIALES EN LOS QUE SE INSTALARON ÓRGANOS JURISDICCIONALES, 2013 

  Entidad 

Acuerdo del Pleno con 
el que se Instalan los 

órganos 
Jurisdiccionales 

TC TU JD JD Auxiliares Total 

Total   9 2 14 1 26 
1° Distrito Federal 22/2013 2  2  4 
2° Estado de México   36/2013  1   1 
3° Jalisco 12/2013   1  6 

  24/2013   1   
  31/2013   2   
  44/2013   2   4° Nuevo León       5° Sonora       6° Puebla 42/2013 1    2 

  43/2013 1     7° Veracruz 37/2013   1  1 
8° Coahuila 45/2013 1    1 
9° San Luis Potosí       10° Tabasco,       11° Michoacán       12° Sinaloa 08/2013    1 1 

13° Oaxaca       14° Yucatán       15° Baja California 38/2013   1  2 

  51/2013   1   16° Guanajuato 04/2013 1    2 

  39/2013 1     17° Chihuahua       18° Morelos 15/2013 1    1 
19° Tamaulipas       20° Chiapas       21° Guerrero 47/2013   1  1 
22° Querétaro       23° Zacatecas       24° Nayarit       25° Durango       26° Baja California Sur       27° Quintana Roo 40/2013 1    2 

  49/2013   1   28° Tlaxcala       29° Hidalgo 27/2013  1   2 

  43/2013   1   30° Aguascalientes       31° Campeche       32° Colima            
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Acuerdos del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, por los que se instalan nuevos órganos jurisdiccionales, información 
proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal mediante el oficio CPJF-1001/2014. 

TC:  Tribunales Colegiados 
TU:  Tribunales Unitarios  
JD:  Juzgados de Distrito 
 

Se constató que, con el inicio de funciones de los 26 órganos jurisdiccionales, se incrementó 
la capacidad operativa en 4.2%, al pasar de 623 órganos jurisdiccionales en los 32 circuitos 
judiciales, de acuerdo con lo señalado en el Acuerdo General 3/2013, a 649 órganos 
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jurisdiccionales en operación al 31 de diciembre del mismo año, de acuerdo con los 
Acuerdos Generales del Pleno emitidos en la materia. 

Asimismo, con la revisión de 20 dictámenes relativos a la creación de órganos 
jurisdiccionales correspondientes a 25 órganos que iniciaron funciones en 2013, se constató 
que en todos los casos se realizó un análisis de la estadística judicial que justificó la 
necesidad de la creación a partir del monitoreo estadístico, además con el análisis de un 
comunicado de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se 
constató que se señala que se sometió a consideración del pleno el proyecto de Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la modificación de la 
jurisdicción territorial y competencia, cambio de denominación y residencia de 1 Juzgado de 
Distrito, ante sucesos presentados en el Complejo Penitenciario Islas Marías. 

Lo anterior demuestra que 25 de los 26 órganos jurisdiccionales que iniciaron funciones en 
2013 contaron un dictamen que justificó la necesidad de su creación basado en el análisis de 
la estadística judicial, y el órgano jurisdiccional que no contó con dictamen, se debió a la 
necesidad de la modificación del cambio de jurisdicción ante acontecimientos particulares; 
asimismo, los 26 órganos jurisdiccionales instalados contaron con la aprobación del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal para sus creación e inició de funciones. 

De los 26 órganos jurisdiccionales que iniciaron funciones en 2013, el 73.1% (19) son 
órganos de nueva creación y 26.9% (7) fueron transformados y especializados; de estos 
últimos, 5 son Tribunales Colegiados de Circuito y 2 Juzgados de Distrito. 

5. Planeación estratégica derivada de los resultados de la acción jurisdiccional 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal, por conducto de la Dirección General de 
Estadística Judicial, elaboró el documento denominado “Propuesta de regionalización del 
archivo del Poder Judicial de la Federación”, el cual fue realizado a solicitud de las áreas del 
Consejo y con base en el análisis e interpretación de la información estadística que con 
motivo de su actividad generan los órganos jurisdiccionales.  

Se identificó que el documento fue elaborado con la finalidad de atender la problemática 
que representa el almacenaje y resguardo que se realiza en diversos depósitos, los cuales no 
son sitios adecuados y equipados para funcionar como depósitos documentales, por lo que 
resulta costoso el transporte, debido a la distancia al depósito y resguardo del archivo, por 
lo que se generó como propuesta la necesidad de abrir depósitos documentales con 
instalaciones y dimensiones adecuadas para el almacenaje en lugares estratégicos que 
permitan la reducción de las distancias entre los órganos jurisdiccionales y los depósitos 
documentales, lo que impacta en la disminución de los costos promedio de almacenaje y 
transporte. 

6. Cumplimiento de metas en materia de visitas a los órganos jurisdiccionales 

En 2013, la Visitaduría Judicial incluyó en su Programa Anual de Trabajo cuatro actividades 
relacionadas directamente con la preparación y ejecución de visitas ordinarias de 
inspección, visitas extraordinarias e informes circunstanciados.  

Respecto de la actividad “Realizar el programa anual de visitas ordinarias de inspección e 
informes circunstanciados”, se verificó que, en 2013, la Visitaduría Judicial elaboró el 
“Programa de Visitas ordinarias que deberían practicarse en 2013”; en el caso de la 
actividad “Ejecución de visitas ordinarias de inspección”, se verificó que en ese año la 
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Visitaduría Judicial realizó 709 visitas, lo que representó un cumplimiento de la meta del 
99.0%; en cuanto a la actividad “Rendición de informes circunstanciados”, se constató que 
en ese año se rindieron 740 informes circunstanciados, lo que representó el cumplimiento 
de la meta en 103.8%, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 
PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE VISITAS ORDINARIAS, VISITA EXTRAORDINARIAS  

E INFORMES CIRCUNSTANCIADOS, 2013 

No. Prioridad 
Institucional 

Clave 
Proyecto 

Estratégico 
Nombre Proyecto Proyecto Operativo Actividad Meta 

programada 
Meta 

alcanzada 
% 

Cumplimiento 

5 Rediseñar el 
modelo actual 
de evaluación 
de indica-dores 
de desempeño 
para las visitas 
extraordinarias 
e informes 
circunstanciados 

VJ-E11-
PR01 

Visitas Ordinarias de 
Inspección e Informes 
Circunstanciados 

VJ-E11-PR01-PRO01 
Preparación de Visitas 
Ordinarias de Inspección e 
informes circunstanciados.  

Realizar el programa anual 
de visitas ordinarias de 
inspección e informes 
circunstanciados.  

1 1 100.0 

VJ-E11-
PR01 

Visitas Ordinarias de 
Inspección e Informes 
Circunstanciados 

VJ-E11-PR01-PRO02 Ejecución 
de Visitas Ordinarias de 
Inspección y Rendición de 
Informes Circuntanciados.  

Ejecución de visitas 
ordinarias de inspección. 

716 709 99.0 

VJ-E11-
PR01 

Visitas Ordinarias de 
Inspección e Informes 
Circunstanciados 

VJ-E11-PR01-PRO02 Ejecución 
de Visitas Ordinarias de 
Inspección y Rendición de 
Informes Circuntanciados.  

Rendición de informes 
circunstanciados 

713 740 103.8 

VJ-E11-
PR06 

Visitas Extraordinarias. VJ-E11-PR06-PRO07 Ejecución 
de Visitas Extraordinarias.  

Realizar visita e integrar el 
acta de visita. 

20 10 50.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Visitaduría Judicial 
mediante oficio núm. CPJF-0946/2014 del 12 de septiembre de 2014. 

 

Asimismo, respecto de la actividad “Realizar visita e integrar el acta de visita”, se verificó la 
realización de 10 visitas extraordinarias. Las visitas realizadas representaron el 
cumplimiento de la meta para la actividad en 50.0% y el 100% de las visitas extraordinarias 
solicitadas, ya que este tipo de visitas son a solicitud del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal y de las comisiones, lo que demuestra que, dado que el cumplimiento de la meta 
estuvo sujeto a las solicitudes del Pleno o de las Comisiones, el cumplimiento se vio 
afectado, por lo que no se consideró adecuada la cuantificación de la meta. 

Para 2014, y por intervención de la ASF, la Visitaduría Judicial a fin de que el Programa Anual 
de Trabajo reflejara sustancialmente las actividades que realiza, efectuó las adecuaciones a 
la cuantificación de la meta establecida dentro del proceso “Visitas extraordinarias” del 
Programa Anual de Trabajo 2014 en lo referente a las actividades del mes de diciembre, 
asimismo, se tomaron medidas preventivas para una cuantificación de la meta del proceso 
“Visitas extraordinarias” en el PAT 2015, en el cual se programaron las actividades 
considerando lo realizado en 2013 y 2014.  

Se acreditó que en PAT 2014 y 2015, las actividades que se definieron para el proceso 
operativo “Visitas extraordinarias”, estuvieron relacionadas con acciones que realiza la 
Visitaduría Judicial una vez que el Pleno o las Comisiones le solicitan llevar a cabo visitas 
extraordinarias, por lo que la realización de las actividades y el cumplimiento de las metas 
establecidas son imputables directamente a la labor que realiza la Visitaduría Judicial: 1) 
Recopilar la información antecedente para llevar a buen término la práctica de la visita, 2) 
Realizar visita extraordinaria y 3) Identificación de posibles anomalías sobre la visita 
extraordinaria, con lo que se solventa lo observado. 

19 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
7. Procedimiento para sancionar las conductas que demeritan la actividad 
jurisdiccional 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal ejerció la facultad disciplinaria mediante la 
instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa de oficio o motivado por 
una queja o denuncia, presentada por servidor público que tenga conocimiento de hechos 
infractores. A los 62 servidores públicos que se vieron involucrados en conductas que 
demeritaron la actividad jurisdiccional, se les inició un procedimiento administrativo de 
responsabilidad, de los cuales el 27.4% (17) fue por procedimientos disciplinarios de oficio, 
el 25.8% (16) por denuncias, el 19.4% (12) denuncias administrativas, 14.5% (9) quejas y el 
12.9% (8) quejas administrativas, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, 2013 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal 
mediante oficios núm. CPJF-0993/2014, del 23 de septiembre de 2014 y CPJF-1221/2014 del 12 de noviembre de 2014.  

CD: Comisión de Disciplina. 

PCJF: Pleno del Consejo de la Judicatura. 

1/ Se dará a conocer por medio de notificación personal realizada por la Secretaría o la Contraloría cuando el servidor público 
sancionado esté adscrito a órgano jurisdiccional o área administrativa cuya residencia se ubique en el Distrito Federal o zona 
conurbada, y por correo certificado o servicio de mensajería si está adscrito en el resto de la República. 

2/ Tratándose de Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y titulares de áreas administrativas se citará al servidor público sancionado 
en el edificio sede del Consejo para que en presencia de la Comisión, el presidente de la misma dé a conocer la sanción. 

3/ Tratándose de Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y titulares de áreas administrativas se citará al servidor público sancionado 
en la sede del Consejo para que en presencia de la Comisión, el presidente de la misma dé a conocer la sanción. 

4/ La Secretaría o la Contraloría deberán comunicarla a quien deba realizar las retenciones correspondientes. 

 

De las 62 sanciones emitidas a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, 
el 50.0% (31) fue sancionado por la Comisión de Disciplina y el otro 50.0% (31) fue 
sancionado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De los 62 servidores públicos 
sancionados, el 27.4% (17) fueron Jueces de Distrito, el 24.2% (15) Secretarios de Juzgado, el 
16.1% (10) Actuarios Judiciales, el 12.9% (8) Oficiales Administrativos, el 9.7% (6) 
Magistrados de Circuitos, el 8.1% (5) Secretario de Tribunal, y el 1.6% (1) Analista Jurídico. 

Asimismo, se constató que la falta de profesionalismo es una conducta a la cual se le 
determinaron diferentes sanciones, como: amonestación pública, apercibimiento privado, 
apercibimiento público, destitución, inhabilitación y suspensión; situación similar se registró 
en deficiencia en el servicio encomendado; en la cual se determinó: amonestación privada, 
inhabilitación y suspensión. En lo que respecta a incumplir una disposición legal relacionada 
con el servicio público, y a notorio descuido se les aplicó la sanción de apercibimiento 
público y destitución, así como la conducta de que no custodió ni cuidó la documentación e 
información que por razón de su cargo conserva bajo su cuidado se le determinó una 
sanción de amonestación pública e inhabilitación. 

Cargo 
Amonestación  Apercibimiento 

Destitución3/ Inhabilitación3/ Sanción 
económica4/ Suspensión3/ Total  Part. 

(%) CD PCJF 
Privada1/ Pública2/ Privada 1/ Pública2/ 

Total 3 14 16 11 4 8 1 5 62 100.0 31 31 
Actuario judicial 1 5  1 0 1 0 2 10 16.1 10 0 

Analista jurídico SISE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.6 1 0 

Juez de Distrito 0 3 8 4 1 0 0 1 17 27.4 0 17 

Magistrado de Circuito 1 1 2 2 0 0 0 0 6 9.7 0 6 

Oficial administrativo 0 2 3 0 1 2 0 0 8 12.9 6 2 

Secretario de juzgado 1 2 3 4 1 3 1 0 15 24.2 10 5 
Secretario de tribunal 0 1 0 0 1 1 0 2 5 8.1 4 1 
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8. Avances en la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño del Consejo 
de la Judicatura Federal 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal emitió la “Guía Metodológica para la 
Integración de los Programas Anuales de Trabajo 2013” y su respectivo “Manual de 
formatos e instructivos de la Guía Metodológica para la Integración de los Programas 
Anuales de Trabajo 2013”. Se verificó que dichos documentos constituyeron los 
instrumentos para la integración, seguimiento y evaluación de los PAT 2013 de las áreas 
administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual formó parte de los avances en la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño.  

Con la revisión de dicha metodología, se verificó que en ésta se definieron las directrices y 
procesos que las áreas administrativas del Consejo debían seguir y cumplir para la 
instrumentación de los Programas Anuales de Trabajo 2013, por lo que, como ejercicio para 
verificar el cumplimiento de lo establecido en la Guía Metodológica para la integración de 
los PAT 2013, la ASF realizó la revisión de los PAT 2013 de las áreas revisadas en la presente 
auditoría. 

Con el análisis de los PAT 2013 correspondientes a las secretarías de Disciplina y de 
Administración, a la Visitaduría Judicial y a la Dirección General de Estadística Judicial, se 
verificó que se elaboraron conforme a lo establecido en la Guía Metodológica para la 
Integración de los Programas Anuales de Trabajo 2013 y de su respectivo manual, ya que 
cumplieron con los requisitos señalados en las etapas consideradas en el proceso para la 
integración y contaron con los campos disponibles para el seguimiento y evaluación, como 
se muestra en el cuadro siguiente:  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL CJF, 2013 

Programas Anuales de 
Trabajo 2013 / Unidades 
administrativas 

Sistema de Planeación Institucional Sistema de Evaluación 
Institucional 

Misión y 
Visión 

(Proyectos 
estratégicos y 

Procesos) 

Vincula-
ción1/ 

Alineación2/ 
Justifi-

cación3/ 

Pondera-
ción por 
orden de 
prioridad 

Indicadores 
de Gestión 

Progra-
mación SSPEI6/ 

Registro 
Avances 

Mensuales 

Avances de 
Indicadores 
de Gestión7/ 

Eje 
Prioridad 

institucion
al 

PE4/ P5/ 

Secretaría Ejecutiva de 
Disciplina.   11 4, 2, 5 n.a.       7/ 

Secretaría Ejecutiva de 
Administración   5 1 n.a.  x     7/ 
Dirección General de 
Estadística Judicial.   5 2 n.a.       7/ 

Visitaduría Judicial   1, 2, 5, 
6, 11 1, 2, 3, 5 n.a.       7/ 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal mediante el oficio 
núm. CPJF-0995/2014 del 24 de septiembre de 2014. 

 
1/ Es la Vinculación realizada entre los Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos; y aquella entre los Procesos y Procesos Operativos.   
2/  La alineación se realiza con base en los ejes y prioridades institucionales definidos por el CJF, mismos que pueden consultarse en el “Manual de 

formatos e instructivos de la Guía Metodológica para la Integración de los Programas Anuales de Trabajo 2013”. 
Los ejes identificados en el ejercicio realizado son los siguientes: 1. Creación de Nuevos Órganos, 2. Carrera Judicial, 5. Modernización judicial y 
administrativa, 6. Administración de recursos humanos y 11. Disciplina. 

3/ En el caso de los Proyectos de Inversión debe presentarse la justificación, el análisis costo-beneficio, entregables, la duración, el costo total y 
anual y su relación con los Proyectos y Procesos Operativos. 

4/ Proyectos Estratégicos. 
5/ Procesos. 
6/ Sistema de Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional. 
7/ En el PAT 2013 se identificaron los campos para medir los avances de los indicadores de gestión. 
n.a. No aplica. 
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Lo anterior da cuenta de que el Consejo de la Judicatura Federal avanzó en la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño por medio del desarrollo del 
Modelo de Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal, conformado por el 
Sistema de Planeación Institucional (Integración del PAT 2013) y por el Sistema de 
Evaluación Institucional (seguimiento y evaluación del PAT 2013); asimismo, en la 
metodología se estableció la definición de los indicadores de gestión que permitieran 
verificar el avance de los proyectos estratégicos, los procesos, el cumplimiento de los 
objetivos y el desempeño de las áreas administrativas, así como, en caso de presentar 
desviaciones respecto a lo programado, observar lo pertinente.  

9. Rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura Federal  

Con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, el Informe Anual del Poder 
Judicial de la Federación y los Informes de labores de las diferentes áreas que participan en 
la ejecución de las 7 prioridades y los 11 procesos, se verificó que se rindió cuentas respecto 
de las acciones que en materia de administración, vigilancia y disciplina realizó el Consejo de 
la Judicatura Federal. 

Al informar respecto de la atención a las solicitudes de información estadística por parte de 
las diferentes unidades administrativas; las solicitudes de información en materia de 
transparencia, la creación e instalación de nuevos órganos jurisdiccionales; las visitas de 
inspección ordinarias y extraordinarias; la recepción de quejas y denuncias; el inicio y 
tramitación de procedimientos de responsabilidades administrativas; y el registro de los 
servidores públicos sancionados.  

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal promovió el adecuado funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales, ya que realizó una adecuada administración de los 767 órganos 
jurisdiccionales que operaron en ese año, lo que permitió que los órganos de turno 
atendieran el 80.3% de los 1,197,604 asuntos que ingresaron, y que los órganos auxiliares 
despacharan el 93.6% de los 71,942 asuntos que representó su carga de trabajo; asimismo, 
mediante acciones de vigilancia, se visitó el 100.0% de los órganos jurisdiccionales para 
constatar su adecuado funcionamiento, y se aplicó sanción a los servidores públicos cuya 
actitud demeritó la actividad jurisdiccional, por lo que contribuyó a garantizar que el 
porcentaje de personas de los 78,040,826 mexicanos 9/ mayores de 18 años en 2013 que 
requirieran que se les administrara justicia, ésta fuera por tribunales expeditos para emitir 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

 

  

9/  Proyección realizada por el Consejo Nacional de Población con base en el Censo Nacional de Población, tomada de 
www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos. 
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Dictamen  

El presente se emite el 16 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de “fiscalizar los programas, objetivos, metas e indicadores relacionados con la 
impartición de justicia”, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una 
base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

Por mandato constitucional, el Poder Judicial de la Federación es el responsable de asegurar 
a los individuos que todo acto de autoridad se realice acorde con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que existía la necesidad de 
contar con un régimen en el que imperaran los principios del Estado de Derecho y de un 
sistema de administración de justicia eficaz y eficiente, lo cual requería de un Poder Judicial 
de la Federación con mayor independencia y fuerza, en el que el trabajo de los magistrados 
se concentrara fundamentalmente en la atención de cuestiones de carácter jurisdiccional y 
la administración de dicho poder recayera sobre un órgano de administración que 
garantizara la autonomía y la eficacia de la función judicial, por lo que en 1994, se reformó 
el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear un 
órgano especializado en el gobierno judicial, con el objetivo de contribuir a resolver el 
problema que representaba la designación de titulares de los diversos órganos del Poder 
Judicial de la Federación y elevar la calidad profesional, debido a que por la falta de tiempo 
en la atención de cuestiones administrativas, dicha designación se daba de manera 
improvisada, por lo que se dotó al CJF de amplias atribuciones relativas a la administración, 
disciplina y vigilancia de la actividad jurisdiccional, a fin de promover el adecuado 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. 10/ Asimismo, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, párrafo segundo, establece que toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales. 

Para administrar, vigilar y aplicar las medidas disciplinarias a los 767 órganos jurisdiccionales 
en operación a 2013, el Consejo de la Judicatura Federal ejerció 37,255,086.6 miles de 
pesos, monto inferior en 6.1% (2,407,956.9) miles de pesos) al presupuesto aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (39,663,043.5 miles de pesos). 

Se verificó que en 2013, las visitas ordinarias de inspección y los informes circunstanciados 
constituyeron los mecanismos de vigilancia sobre el funcionamiento de los 767 órganos 
jurisdiccionales en operación en ese año y la conducta de los servidores públicos adscritos a 
esos órganos, se constató que en ese año la Visitaduría Judicial realizó 1,449 acciones de 
vigilancia (visitas ordinarias de inspección e informes circunstanciados) con las que 
identificaron 3,604 irregularidades de las que el 99.6% (3,590) generó acciones preventivas 
como son observaciones, exhortaciones, anomalías y errores y omisiones; y el 0.4% (14) 

10/ Exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos del 5 de diciembre de 1994. 
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derivó en recomendaciones. Además, contó con un sistema de indicadores para medir el 
desempeño de los órganos jurisdiccionales de manera semestral, y se verificó que, en el 
primer semestre de 2013, por medio de los indicadores definidos por la Visitaduría Judicial 
se evaluaron 594 órganos jurisdiccionales y en el segundo semestre fueron 588 órganos 
jurisdiccionales, mediante un comparativo por materia y tipo de órgano jurisdiccional a 
partir de la determinación de los índices nacionales, circuito y residencia. 

Lo anterior demostró que en 2013, las acciones realizadas por el CJF por medio de las visitas 
ordinarias de inspección y los informes circunstanciados constituyeron un mecanismo 
adecuado para realizar la inspección del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y 
supervisar la conducta de los servidores públicos. 

En cuanto a la disciplina, por medio de la evaluación de la conducta de los servidores 
públicos, así como de la recepción de quejas y denuncias, se constató que el CJF impuso 62 
sanciones a servidores públicos por demeritar la función jurisdiccional. 

Las acciones de vigilancia del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y disciplina 
respecto de la conducta de los servidores públicos aunado a la administración de los 
órganos jurisdiccionales contribuyó a mantener el porcentaje de atención de las cargas de 
trabajo por arriba del 80.0%, ya que en 2013, de los 1,269,546 asuntos que constituyeron la 
carga de trabajo se atendió el 81.1% (1,029,040), porcentaje superior al obtenido en 2009, 
el cual se ubicó en 80.5% al atender 846,435 asuntos de los 1,051,382 que representaron la 
carga de trabajo en ese año, lo que demuestra que aun cuando se han incrementado los 
asuntos que constituyen la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, éstos han 
logrado mantener el porcentaje de atención de los asuntos; además, el porcentaje de quejas 
y denuncias presentadas respecto de los asuntos que egresaron se considera una fortaleza 
en el desempeño del CJF.  

Por medio de la auditoría, se constató la atención que los órganos jurisdiccionales dieron a 
los asuntos que ingresaron y la proporción de quejas y denuncias que se presentaron 
respecto de los asuntos que se atendieron; se verificó la vigilancia que la Visitaduría Judicial 
realizó del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y la conducta de los servidores 
públicos por medio de las visitas de inspección ordinarias, los informes circunstanciados y 
las visitas extraordinarias. Lo que permitió verificar que las acciones de administración, 
vigilancia y disciplina que realizó el Consejo de la Judicatura Federal favorecieron la mejora 
en el desempeño de los órganos jurisdiccionales en la atención de los asuntos que 
ingresaron, lo que contribuyó a que la sociedad ejerza su derecho de que se le administre 
justicia por tribunales expeditos para emitir sus resoluciones. 

Con la fiscalización, se comprobó que el Consejo de la Judicatura Federal promovió el 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, lo que coadyuvó a que la sociedad 
recibiera justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, ya que en los casos en que se 
presentaron conductas que demeritaron la actividad jurisdiccional, el Consejo de la 
Judicatura Federal aplicó las sanciones correspondientes. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el grado de atención de los asuntos que ingresaron y egresaron por cada 
circuito, materia y tipo de órganos jurisdiccionales en el periodo 2009-2013. 

2. Analizar la tendencia de la carga de trabajo, egresos y existencia final por materia y tipo 
de órgano jurisdiccional en el periodo 2009-2013. 

3. Analizar la proporción de los asuntos que derivaron en quejas y denuncias por 
presuntas irregularidades en la atención de los asuntos. 

4. Verificar las acciones de vigilancia en materia de inspección y supervisión que realizó la 
Visitaduría Judicial a los órganos jurisdiccionales en el periodo 2009-2013. 

5. Evaluar las metas e indicadores definidos por la Visitaduría Judicial para medir el 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. 

6. Verificar que el Consejo de la Judicatura Federal evaluó la conducta de los servidores 
públicos de los órganos jurisdiccionales a fin de determinar los procedimientos 
administrativos de responsabilidad instaurados en contra de servidores públicos que 
demeritaron la función judicial en 2009-2013. 

7. Verificar que como consecuencia de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa los órganos jurisdiccionales emitieron medidas para el buen servicio y 
disciplina de 2009 a 2013. 

8. Verificar que las medidas para el buen servicio y disciplina correspondieron a las 
irregularidades detectadas en el periodo de 2009-2013. 

9. Verificar la creación de nuevos órganos jurisdiccionales en los circuitos y materias con 
mayor carga de trabajo en 2013. 

10. Analizar los acuerdos de creación e inicio de funciones  de los órganos jurisdiccionales 
en 2013, así como los dictámenes que justificaron la necesidad de su creación. 

11. Constatar la elaboración de insumos que contribuyeron a la planeación judicial y a 
fortalecer el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en 2013, a partir del 
análisis de la estadística judicial. 

12. Analizar si la Visitaduría Judicial cumplió con los objetivos, metas e indicadores de su 
Programa Anual de Trabajo 2013. 

13. Analizar si la Visitaduría Judicial cumplió  con la atención de solicitudes  de visitas 
extraordinarias realizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y las 
Comisiones en 2013. 

14. Verificar que el Consejo de la Judicatura Federal aplicó el procedimiento administrativo 
de responsabilidad, a efecto de sancionar a los servidores públicos cuyas conductas, se 
comprobó, demeritaron la actividad jurisdiccional en 2013. 

15. Analizar los diferentes tipos de conducta, a efecto de saber si se aplicó la misma 
sanción a los servidores públicos que demeritaron la actividad jurisdiccional. 
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16. Verificar los avances del Consejo de la Judicatura Federal en la Implementación del 

Sistema de Evaluación del Desempeño. 

17. Analizar la Cuenta Pública Federal 2013, el Informe Anual 2013 del Poder Judicial de la 
Federación, y los informes de labores de las áreas que realizaron actividades de 
administración, vigilancia y disciplina en la impartición de justicia. 

Áreas Revisadas 

La Visitaduría Judicial; las comisiones de Administración; de Disciplina, y de Creación de 
Nuevos Órganos; la Oficialía Mayor; las secretarías ejecutivas de Carrera Judicial; 
Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, de Administración, y la Dirección General de 
Estadística Judicial. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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