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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 la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración de riesgos, 
revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la utilización de los 
recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las 
erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 233,318.8   

Muestra Auditada 39,856.3   

Representatividad de la Muestra 17.1%   

El monto del universo seleccionado por 233,318.8 miles de pesos corresponde a un total 
estimado de recursos ejercidos en materia de TIC en el ejercicio fiscal 2013, de los cuales se 
revisaron 39,856.3 miles de pesos, integrados en cinco contratos. El monto auditado 
representa el 17.1% del universo seleccionado en 2013. 

Antecedentes 

Las organizaciones en su administración y gestión deben buscar la eficiencia en el manejo de 
la información, y esto sólo será posible utilizando adecuadamente las TIC. Éstas se 
conforman por un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 
procesamiento, almacenamiento e intercambio de información, y para su uso eficiente debe 
asegurarse: 
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• Mantener la información con un alto nivel de calidad para soportar las decisiones. 

• Aportar valor a la organización mediante las inversiones en las TIC. 

• Lograr la excelencia operativa aplicando la tecnología de manera confiable y 
eficiente. 

• Mantener los riesgos relacionados con las TIC en un nivel aceptable. 

• Optimizar el costo de la tecnología y los servicios de las TIC. 

• Cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y políticas relevantes. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano de lo contencioso-
administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, encargado de dirimir las 
controversias jurídicas que se susciten entre la Administración Pública Federal y los 
particulares. Entre 2009 y 2013, el Tribunal ha invertido 695,779.6 miles de pesos en materia 
de TIC.  

 
Recursos Invertidos en materia de TIC 

(Miles de pesos) 

 

MONTO 
2009 

MONTO 
2010 

MONTO 
2011 

MONTO 
2012 

MONTO 
2013 TOTALES 

Recursos Fiscales 31,239.3 171,611.9 96,353.2 78,433.6 233,318.8 610,956.8 

Fondo Jurica  (FJ) 12,125.2 1,946.2 70,751.4 0.0 0.0 84,822.8 

Total 43,364.5 173,558.1 167,104.6 78,433.6 233,318.8 695,779.6 

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis de la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2013, 
se observó que el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por objeto del 
gasto total del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) fue por un monto 
de 2,149,884.6 miles de pesos y que se integran de la siguiente forma: 
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Recursos ejercidos por capítulo de gasto en 2013 por el TFJFA 

(Miles de pesos) 

Capítulo Descripción del Gasto Importe % 

1000 Servicios Personales  1,598,361.5 74.4 

2000 Materiales y Suministros 65,358.7 3.0 

3000 Servicios Generales 373,956.2 17.4 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,981.1 0.2 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 62,410.2 2.9 

6000 Inversión Pública     45,776.9   2.1 

 Total 2,149,844.6 100.0 

 Fuente:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 

Nota:  Diferencia por redondeo 

 

En materia de TIC se ejercieron 233,318.8 miles de pesos equivalentes al 10.9% del 
presupuesto total por 2,149,844.6 miles de pesos, integrados como sigue: 
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Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC durante 2013 

(Miles de Pesos) 

Partida Gasto Descripción 
Importe 

Ejercido 
% 

11301,15402 y 12101 Partidas específicas relacionadas con servicios personales 134,047.3 57.5 

21401 
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en 

equipos y bienes informáticos. 
5,891.9 2.5 

21501 Material de apoyo informativo. 322.2 0.1 

29401 
Refacciones y Accesorios para el equipo de cómputo y 

telecomunicaciones. 
676.9 0.3 

31401 Servicio Telefónico Convencional. 2,403.0 1.0 

31501 Servicio de telefonía celular. 3,113.5 1.3 

31602 Servicios de telecomunicaciones. 0.4 0.0 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 11,503.6 4.9 

31901 Servicios integrales de telecomunicación. 341.1 0.1 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 47,476.6 20.4 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías.  11,709.3 5.1 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas. 725.4 0.3 

33303 Servicios relacionados con certificación de procesos. 558.7 0.2 

33604 

Impresión y elaboración de material informativo 

derivado de la operación y administración de las 

dependencias y entidades. 

345.9 0.1 

33903 Servicios Integrales. 3,800.1 1.7 

35301 Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos. 4,431.1 1.9 

36901 
Servicios relacionados con monitoreo de información en 

medios masivos. 
487.2 0.2 

51501 Bienes Informáticos.  5,051.6 2.2 

56501 
Equipos y aparatos de comunicaciones y 

telecomunicaciones. 
       433.0      0.2 

  Total 233,318.8 100.0 

 Fuente:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 

Nota:  Diferencia por redondeo 

 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales, corresponden a los costos 
asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC con 186 plazas incluyendo personal 
por honorarios, con una percepción anual total de 134,047.3 miles de pesos durante 2013, 
que representan el 57.5% de los recursos totales en esta materia. El costo promedio por 
plaza es de 720.7 miles de pesos.  

Del total ejercido en 2013 por 233,318.8 miles de pesos, se seleccionó una muestra de cinco 
contratos de prestación de servicios relacionados con las TIC con un valor de 213,167.4 
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miles de pesos, de los cuales se ejercieron 39,856.3 miles de pesos, que representan el 
17.1% de los recursos totales y se integran como sigue: 

 

Muestra de Contratos de Prestación de Servicios Cuenta Pública 2013 (Miles de Pesos) 

 
Núm
. 

Contrato 
 
Proceso de 
Adjudicación 

 
Proveedor Objeto del contrato Valor del 

contrato 
Vigencia 

Del                             Al 
Pagos en 
2013 

1 
TFJFA-SOA-
DGRMSG-
006/2013 

Licitación 
pública 
internacional 

SHARP 
Corporation 
México, S.A 
de C.V. 

Servicio de fotocopiado e 
impresión para el tribunal 
federal de justicia fiscal y 
administrativa. 
 

Monto mínimo 
34,456.2 y 
máximo 
86,140.4*(1) 

01/03/2013 29/02/2016 8,592.2 

2 
TFJFA-SOA-
DGRMSG-
094/2011 

Licitación 
pública 
internacional 

Consultores 
en 
Tecnología 
Interactiva, 
S.A de C.V. 

Arrendamiento de bienes 
informáticos a nivel 
nacional para el tribunal 
federal de justicia fiscal y 
administrativa. 
 

 
 
42,320.8 

01/12/2011 30/11/2014 16,595.0 

3 

TFJFA-SOA-
DGRMSG-
004/2011 
 

Licitación 
pública 
internacional 

Proyecto Día, 
S.A. de C.V. 

Arrendamiento de bienes 
informáticos. 

 
15,330.3 03/01/2011 31/12/2013 6,624.9 

 
TFJFA-SOA-
DGRMSG-004-
CM/2011 

  Convenio Modificatorio 17,843.5 03/01/2011 31/12/2013  

4 
TFJFA-SOA-
DGRMSG-
084/2011 

Adjudicación 
directa 

Alestra, S. de 
L.R. 

Servicios complementarios 
de comunicaciones a la red 
privada virtual (VPN) que 
tiene actualmente 
contratada el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa a nivel 
nacional. 
 

 
 
15,690.4 

01/08/2011 1/07/2013  

 
TFJFA-SOA-
DGRMSG-084-
CM-01/2011 

  Primer Convenio 
Modificatorio 15,808.7 01/01/2013 1/07/2013 2,837.1 

 
TFJFA-SOA-
DGRMSG-
084/2011 

  Segundo Convenio 
Modificatorio  18,645.9 1/07/2013 31/10/2013 4,207.1 

5 Convenio IPN Adjudicación 
directa 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

Supervisión de las acciones 
de atención a los reportes y 
recomendaciones del 
diagnóstico que inciden en 
la cobertura de la garantía y 
dictamen técnico del 
estado que guarda el 
sistema de justicia en línea 
del TFJFA. 
 

 
 
1,387.4 

03/06/2013 31/03/2014 1,000.0 

    Total 213,167.4 *(1)   39,856.3 

Fuente: Contratos, facturas y soporte documental. 

*(1) Para la integración de este monto se tomó en cuenta el monto máximo del contrato señalado. 

 

Se verificó que los pagos fueran reconocidos en las partidas presupuestarias 
correspondientes y no fueron identificadas observaciones al respecto, asimismo el análisis 
de los contratos de la muestra se presenta en los resultados subsecuentes. 
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2. Contrato Núm. TFJFA-SOA-DGRMSG-006/2013 

Con el análisis de la información solicitada del contrato plurianual número TFJFA-SOA-
DGRMSG-006/2013, adjudicado mediante licitación pública internacional número L-
032000001-N4-2013, con el objeto de prestar el servicio de fotocopiado e impresión y 
vigencia del 01 de marzo de 2013 al 29 de febrero de 2016, con un monto mínimo de 
34,456.2 miles de pesos y un monto máximo de 86,140.4 miles de pesos, con un costo por 
fotocopia o impresión de $.2202 (cero pesos 22/100 M.N.), se observó que: 

• El volumen anual de impresiones en 2013 fue de 32,336,521 y representó un 
importe de 8,592.2 miles de pesos incluyendo el IVA, monto menor al establecido 
como mínimo en 2013, en la cláusula tercera del contrato por 9,571.2 miles de 
pesos que corresponden a un estimado de 43,465,940 de impresiones, encontrando 
una diferencia en monto de 979.0 miles de pesos. 

Sin embargo, la entidad fiscalizada informó que durante el 2013, el pago al proveedor fue 
por el volumen de impresión de fotocopias reales.  

3. Contrato Núm. TFJFA-SOA-DGRMSG-094/2011 

Del contrato plurianual número TFJFA-SOA-DGRMSG-094/2011, adjudicado mediante 
licitación pública internacional número L-032000001-N33-2011, con el objeto del 
Arrendamiento de bienes informáticos a nivel nacional y vigencia del 01 de diciembre de 
2011 al 30 de noviembre de 2014, con un monto total de 42,320.8 miles de pesos, de los 
cuales durante 2013 se pagaron 16,595.0 miles de pesos, de acuerdo con la propuesta 
técnica presentada por el proveedor, como se muestra a continuación: 

 

Propuesta Económica del proveedor /anexo técnico 

Partida Descripción Cantidad / 
piezas 

Precio Unitario 
con IVA / pesos 

Renta Mensual por la 
totalidad de los equipos 

/ miles de pesos 

1 Computadoras 
personales 

1800 576.10 1,037.0 

2 Computadoras portátiles  100 1,388.87 138.9 

   Total  1,175.9 

Fuente: Contrato TFJFA-SOA-DGRMSG-094/2011. 

 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada y derivado de las 
pruebas ejecutadas a una muestra de cinco de 37 salas, se identificó lo siguiente: 

• Las facturas de los meses de agosto a noviembre de 2013, originalmente entregadas 
(en septiembre de 2014) no mostraban el sello de validación. En noviembre de 
2014, se presentan las mismas facturas con el sello de validación por parte de la 
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Dirección de Infraestructura en una hoja anexa a la factura, y no en su parte frontal 
como las correspondientes a los meses de enero a julio de 2013. 

•  El anexo técnico, en su página cinco, establece que el proveedor deberá contar con 
un Sistema Automatizado de Supervisión y Control, que permita la gestión de 
reportes del servicio. Durante el desarrollo de la auditoría, la entidad fiscalizada no 
mostró la existencia de este sistema. 

• El anexo técnico señala que "El prestador del servicio entregará los equipos 
totalmente cerrados de tal manera que el personal del Tribunal no tenga acceso a 
los componentes internos del mismo…”. Derivado de la muestra auditada se 
revisaron 123 de 180 equipos del tipo computadoras personales, las cuales no 
contaban con el candado de seguridad para proteger a los componentes internos e 
incluso algunos de éstos (2 equipos) ya habían sido alterados por el personal del 
Tribunal. 

Por lo anterior, se concluye que existieron deficiencias en relación al monitoreo, 
generación y supervisión de reportes del servicio y al aseguramiento por medio de 
candados de los equipos provistos, lo cual refleja una mala administración y verificación 
del contrato, funciones designadas a la Dirección General de Informática (actualmente 
SOTIC). 

13-0-32100-02-0047-01-001   Recomendación 

Para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa valide de manera oportuna, 
cada una de las facturas que se generen en los contratos que se celebran, a fin de garantizar 
que los datos contenidos sean íntegros y completos, y se formalice a través de la firma y 
sello correspondiente. 

13-9-32100-02-0047-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
monitorearon, generaron y supervisaron reportes del servicio y no aseguraron por medio de 
candados los equipos de cómputo provistos, lo que refleja deficiencias en la gestión del 
contrato TFJFA-SOA-DGRMSG-094/2011. 

4. Contrato Núm. TFJFA-SOA-DGRMSG-004/2011 

Del contrato plurianual número TFJFA-SOA-DGRMSG-004/2011, adjudicado mediante 
licitación pública internacional número L-0211001-012-10, con el objeto del Arrendamiento 
de bienes informáticos y vigencia del 03 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013, por 
un monto de 15,330.3 miles de pesos a pagar en 425.8 miles de pesos mensuales. Se llevó a 
cabo un convenio modificatorio en julio de 2011 con el que se arrendaron 30 impresoras y 
104 computadoras adicionales, con un incremento de 16.4% del valor del contrato, 
quedando un monto de 17,843.5 miles de pesos, a pagar en 509.6 miles de pesos 
mensuales, a continuación se muestra la integración de las partidas: 
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Propuesta Económica 

Partida Descripción Cantidad 
Renta mensual por 

equipo 
(pesos) 

Renta mensual 
por la totalidad 
de los equipos 

(miles de 
pesos)  

1 Computadoras Personales 184 507.79 93.4 

2 
Computadoras Personales 446 457.21 203.9 

Impresora Láser de Red 
Monocromáticas 111 756.49 84.0 

3 Impresora Láser de Red. 73 794.55 58.0 
   Subtotal 439.3 
   IVA     70.3 
   Total 509.6 

 Fuente: Anexo Técnico del contrato número TFJFA-SOA-DGRMSG-004/2011. 
 

Con el análisis de la documentación entregada por la entidad fiscalizada, se identificó lo 
siguiente: 

• La factura número 1756 correspondiente a los servicios de junio de 2013 por un 
monto de 509.6 miles de pesos fue pagada el 19 agosto de 2013. En fecha 17 de 
diciembre de 2013 el proveedor presenta por segunda ocasión la misma factura 
número 1756 y el Tribunal volvió a autorizar el pago en fecha 23 de diciembre de 
2013, es decir existió un pago duplicado. El proveedor realizó la devolución del 
monto pagado en exceso el 11 de abril de 2014, sin embargo, debido a la falta de 
control en la gestión de los pagos no se detectó que la devolución se haya 
reintegrado con los rendimientos  financieros y que corresponde por un monto total 
estimado de 19.4 miles de pesos; sin embargo, en diciembre de 2014 la Secretaría 
Operativa de Administración realizó las gestiones necesarias ante el proveedor para 
que reintegre los rendimientos financieros de conformidad con la normativa 
aplicable.  

• No existe documentación soporte respecto al registro, seguimiento, tiempos, 
fechas, entre otros datos, relacionados con la gestión del servicio contratado, por lo 
que no fue posible determinar si se aplicaron las penalizaciones correspondientes. 

Por lo anterior, se detectó que existieron deficiencias en el seguimiento, control y 
verificación de los servicios prestados por el proveedor, asimismo, una falta de 
administración a la gestión y control de los pagos correspondientes. 

13-0-32100-02-0047-01-002   Recomendación 

Para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el contrato número TFJFA-
SOA-DGRMSG-004/2011 vigile y valide que el proveedor reintegre los rendimientos 
financieros e informe los resultados a la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo 
aplique de manera consistente los controles de validación de facturas y pago, para evitar 
que se realicen pagos duplicados. 
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13-9-32100-02-0047-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
generaron documentación soporte del registro, seguimiento, tiempos y fechas del servicio 
prestado por el proveedor, a fin de determinar las penalizaciones aplicables conforme al 
contrato TFJFA-SOA-DGRMSG-004/2011. 

5. Contrato Núm. TFJFA-SOA-DGRMSG-084/2011 

El contrato plurianual de servicios de comunicaciones número TFJFA-SOA-DGRMSG-
084/2011, para la prestación de servicios complementarios de comunicaciones a la red 
privada virtual (VPN) y vigencia del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013, un monto de 
15,690.4 miles de pesos a pagar en 682.2 miles de pesos mensuales, de los cuales durante 
2013 se ejercieron 7,044.2 miles de pesos.  

El 31 de diciembre de 2012, se celebró un convenio modificatorio para proveer el enlace 
MPLS y servicio de Internet a la sala Regional a inaugurarse a principios de 2013 en la Ciudad 
de Durango, lo cual incrementó en un 0.75% el monto del contrato, a un valor de 15,808.7 
miles de pesos, quedando pagos mensuales de enero a junio de 2013 por 701.9 miles de 
pesos.   

El 28 de junio de 2013 se celebró el segundo convenio modificatorio para integrar una red 
unificada, proveer el enlace MPLS y servicio de Internet a la sala Regional próxima a 
inaugurarse en la Ciudad de Zacatecas, así como ampliar la vigencia por el periodo del 1 de 
julio al 31 de octubre de 2013. Lo anterior, derivó en un incremento del 18.1% del monto 
del contrato, a un valor de 18,645.9 miles de pesos, quedando los pagos mensuales como se 
muestra a continuación: 

 

Pagos mensuales 

Periodo Servicio 
Mensualidad a pagar 

Miles de pesos 

Julio y Agosto 701.9 

Septiembre 711.7 

Octubre 721.6 

Fuente: Información proporcionada por el TFJFA. 

 

De la revisión y análisis de la información relacionada a este contrato, y derivado de pruebas 
ejecutadas durante visitas físicas a una muestra de cinco de las 37 salas seleccionadas 
aleatoriamente, se identificó lo siguiente: 

• No se cuenta con la evidencia documental que soporte el uso y aprovechamiento de 
los anchos de banda contratados así como de los 591.6 miles de pesos pagados al 
proveedor por estos servicios.  
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Contrato Núm. TFJFA-SOA-DGRMSG-084/2011 

Miles de pesos 

Mes Servicio Costo 
Mensual 

Cantidad 
Salas* 

Costo total por 
seis salas* 

ene-13 8.5 6 51.0 

 feb-13 8.5 6 51.0 

mar-13 8.5 6 51.0 

abr-13 8.5 6 51.0 

may-13 8.5 6 51.0 

jun-13 8.5 6 51.0 

jul-13 8.5 6 51.0 

ago-13 8.5 6 51.0 

sep-13 8.5 6 51.0 

oct-13 8.5 6        51.0 

  
Subtotal 510.0 

  
IVA 81.6 

    Total  591.6 
Fuente: Información proporcionado por el TFJFA. 
*Nota: Corresponden a las Salas Regionales Peninsular, Norte Centro,  
Noroeste II, Golfo (integrado por 2 salas)  y Golfo Norte. 

 

• No existe evidencia de uso del sistema de monitoreo remoto vía web en las Salas 
Regionales, para la medición de los niveles de servicio establecidos en el contrato, 
así como a la vigilancia de su cumplimiento, por lo que no fue posible determinar el 
uso de los enlaces, así como si existieron incidentes o fallas, que ameriten la 
aplicación de penalizaciones al proveedor. 

Por lo anterior se concluye que la SOTIC no instrumentó mecanismos de verificación y 
cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos en el contrato, debido a que no se 
monitoreó este servicio, lo cual implicó mantener una alta dependencia del proveedor. 

13-9-32100-02-0047-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión  
realizaron pagos injustificados por 591.6 miles de pesos, integrados por el servicio de red 
privada virtual en las Salas Regionales Peninsular, Norte Centro, Noroeste II, Golfo 
(integrado por 2 salas) y Golfo Norte, de los que no se tiene la certeza de su uso y 
aprovechamiento, al no haber monitoreado este servicio. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-0-32100-02-0047-06-001 
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13-0-32100-02-0047-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 591,500.47 pesos (quinientos noventa y un mil quinientos pesos 47/100 M.N.) 
pagados por el servicio de red privada virtual y por el que no existió documentación soporte 
del monitoreo respecto al uso y aprovechamiento del ancho de banda contratado.  

6. Convenio Específico con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

El 29 de junio de 2013 se suscribió un Convenio General de Colaboración con el IPN con 
vigencia de tres años y del cual se derivaron convenios específicos para diversos trabajos 
requeridos por el Tribunal y acordados entre ambas partes. 

De las fallas, caídas e incidencias identificadas en el Sistema de Justicia en Línea (SJL), el 
Tribunal celebró un primer convenio específico con el IPN que tuvo por objeto llevar a cabo 
un “DIAGNÓSTICO TÉCNICO AL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA” por un importe de 696.70 miles de pesos y con fecha 
máxima de conclusión al 31 de octubre del 2012. Como resultado, se generó en término un 
informe de incidentes o fallas, identificados como 78 puntos para atender y resolver por 
parte de las consultoras que desarrollaron el sistema contratadas por el Tribunal. 

Se celebra un segundo convenio específico que tuvo por objeto la “Supervisión de las 
acciones de atención a los reportes y recomendaciones del diagnóstico que inciden en la 
cobertura de la garantía y dictamen técnico del estado que guarde el Sistema de Justicia en 
Línea del TFJFA” y vigencia del 3 de junio de 2013 al 31 de marzo de 2014, por 1,387.4 miles 
de pesos, de los cuales se pagaron 1,000.00 miles de pesos durante 2013 y 387.4 miles de 
pesos en marzo de 2014. 

Del análisis de la información del segundo convenio específico, se identificó lo siguiente: 

• Se revisaron los cuatro entregables que señala el convenio, los cuales se recibieron 
en tiempo y forma entre el 31 de julio de 2013 y el 20 de febrero de 2014. 

• Se dio seguimiento a los 78 puntos que debían ser atendidos y resueltos por las 
consultoras que desarrollaron el sistema contratadas por el Tribunal. 

• El informe resultado de este convenio, fue utilizado como base para  extender la 
garantía hasta agosto del 2014 del Sistema de Justicia en Línea por parte de las 
consultoras contratadas por la entidad fiscalizada. 

La falta de validación y aseguramiento de la correcta operación del SJL, generó la 
necesidad de celebrar éste convenio específico adjudicado al IPN por un monto total de 
1,387.4 miles de pesos. Véase resultado número 10. 
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13-9-32100-02-0047-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron validar y asegurar  la correcta operación del Sistema de Justicia en Línea, 
generando la necesidad de celebrar el segundo convenio específico adjudicado al Instituto 
Politécnico Nacional por un monto total de 1,387.4 miles de pesos, de los cuales en 2013 
únicamente se pago 1,000.0 miles de pesos. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-0-32100-02-0047-06-002 

13-0-32100-02-0047-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,000,000.00 pesos (un millón de pesos 00/100 M.N.) por la omisión de los 
servidores públicos de validar y asegurar la correcta operación del Sistema de Justicia en 
Línea, derivando un convenio específico con el Instituto Politécnico Nacional, mismos que se 
pagaron por el servicio de "Supervisión de las acciones de atención a los reportes y 
recomendaciones del diagnóstico que inciden en la cobertura de la garantía y dictamen 
técnico del estado que guarde el Sistema de Justicia en Línea del TFJFA". 

7. Estructura y Procesos TIC 

Del análisis del “Acuerdo E/JGA/2/2013 Medidas de Austeridad, Ahorro y Disciplina en el 
Gasto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el Ejercicio Fiscal 2013” 
(publicado en el DOF el 21 de enero de 2013), se identificó que no están considerados los 
siguientes puntos: 

• Elaborar un diagnóstico sobre la estructura orgánica del Tribunal, sus procesos 
internos, así como del gasto de operación a su cargo, que permita identificar  
actividades y recursos asociados a las TIC, con la finalidad de proponer soluciones 
para hacer más eficiente la organización interna, los programas y procesos del 
Tribunal. 

• Establecer programas de optimización, sistematización y digitalización de sus 
procesos administrativos, para evitar la duplicidad en éstos.  

• Establecer políticas de estrategia digital con el objetivo de fomentar un cambio de 
cultura para que el Tribunal utilice las tecnologías de la información y comunicación, 
y con ello ofrecer servicios gubernamentales transparentes. 

• Implementar políticas para el uso obligatorio de medios electrónicos y la promoción 
del uso de correo electrónico en lugar de las comunicaciones impresas. 

• Instrumentar políticas para fomentar la reducción de uso de papel. 
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Por lo anterior se concluye, que la normatividad interna respecto a Medidas de Austeridad, 
Ahorro y Disciplina en el Gasto del Tribunal, requieren de un análisis a fin de fortalecer e 
implementar controles más robustos para alcanzar los objetivos de austeridad y ahorro que 
el permitan mayor eficiencia en el gasto en materia de TIC. 

13-0-32100-02-0047-01-003   Recomendación 

Para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fortalezca e implemente las 
medidas de supervisión y control para el ejercicio del gasto por medio de los Acuerdos 
emitidos por la Junta de Gobierno, contemplando la elaboración de un diagnóstico sobre la 
estructura orgánica, así como establecer programas de optimización, sistematización y 
digitalización de sus procesos y políticas de estrategia digital.  

8. Gobernabilidad y Administración de TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones) 

De la revisión y análisis de la información relacionada con el cumplimiento de los temas de 
gobernabilidad y administración de TIC, para 2013 se determinó lo siguiente: 

• Existen deficiencias de controles en relación a temas de gobierno y administración de 
TIC, que no han sido considerados en la normatividad interna, como son los siguientes: 

 Conformación de algún comité o grupo de trabajo para dar seguimiento a 
temas de gobierno de TIC en la gestión de los procesos de la SOTIC y 
asegure el cumplimiento en tiempo y forma de los mismos.  

 Documentación del proceso para la gobernabilidad de TIC, así como la 
definición de métricas e indicadores para la evaluación y medición de éste y 
de todos los demás en materia de TIC que se llevan a cabo al interior del 
Tribunal. 

• Los documentos del Manual de Organización así como el Reglamento Interno del 
Tribunal y la SOTIC, no definen las funciones, roles o responsabilidades a nivel del 
puesto o cargo dentro de cada una de las Direcciones que la conforman.  

• Los documentos Programa Institucional de TICs y Plan Estratégico no tienen fecha 
de elaboración y carecen de firmas autógrafas que lo autoricen.  

Durante 2014, el Tribunal ha desarrollado iniciativas de trabajo relacionadas a la definición 
de objetivos y estrategias de Gobierno de TIC, indicadores, definición de perfiles de puesto y 
lineamientos de operación de los Delegados, así como modificaciones al Reglamento 
Interior y Manual de Organización, sin embargo: 

• No se cuenta con el registro y seguimiento de los proyectos estratégicos de TIC, ni 
con un procedimiento, metodología o política para llevar a cabo la Planeación 
Estratégica de TIC y no existe una Oficina de Proyectos para dar atención y 
seguimiento a estos temas. 
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• Se carece de una metodología para la gestión de riesgos de TIC y no se tienen 

identificados y documentados riesgos en esta materia. 

13-0-32100-02-0047-01-004   Recomendación 

Para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fortalezca su normatividad 
interna en relación a temas de gobernabilidad y administración de TIC, a fin de 
implementar: controles relacionados a su medición y supervisión, mecanismos de control 
para la gestión de los proyectos y una metodología para la gestión de riesgos en esta 
materia. 

9. Gestión de la Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y 
Continuidad de los Servicios 

De la revisión y análisis de los controles de la Seguridad de la Información y Continuidad de 
Servicios, se determinó lo siguiente: 

• No se tiene considerado como parte de la normatividad interna, la definición e 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), 
por medio del cual se definan políticas, procedimientos, estrategias y controles de 
Seguridad de la Información. 

• Los Sistemas de Juicio en Línea y SICSEJ (Sistema de Control y Seguimiento de 
Juicios), no tienen implementada una política de configuración de contraseñas. 

•  No se han establecido y documentado de manera formal y por escrito roles y 
perfiles para los sistemas críticos del Tribunal. 

• Se carece de matrices o documentación respecto a análisis e identificación de 
riesgos asociados a los procesos y servicios de TIC. 

• No se cuenta con un Análisis de Impacto al Negocio (BIA) realizado por la SOTIC, en 
el que se identifiquen los servicios críticos para la operación, así como con la 
definición de procedimientos de DRP (Disaster Recovery Plan) y BCP (Business 
Continuity Plan) para todo el Tribunal. 

• El documento que contiene los pasos y procedimientos necesarios para configurar 
los respaldos del Sistema de Justicia en Línea, fue realizado en 2010 por el 
proveedor, y no se ha realizado la revisión y actualización al mismo, y en 2012 
durante un diagnóstico que se llevó a cabo a este sistema, se identificó que “existen 
inconsistencias e inestabilidades en la ejecución de los respaldos y pérdidas de 
conexión entre el servidor y cliente de respaldos” problema que persistió hasta 
2013. 

• Los documentos "PLAN DE RESPALDO, SERVIDOR FTP" y "PLAN DE RESPALDO 
COMPLETO DE LAS BASES DE DATOS EN EXCHANGE 2010 CON WSB", en los que se 
describen los pasos a seguir para realizar respaldos, no se identifica fecha de 
elaboración y las firmas de autorización. Para el sistema SICSEJ y el resto de los 
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procesos administrativos que opera la SOTIC, no existe un procedimiento 
formalmente establecido para la ejecución, resguardo y prueba periódica de 
respaldos de información. 

• El documento de "PROCEDIMIENTO PARA EL BORRADO SEGURO DE DISCOS DUROS 
EN LOS EQUIPOS ARRENDADOS", carece de firmas de autorización, sólo establece 
dentro de su alcance a los equipos arrendados y no existe soporte documental 
respecto a su aplicación. 

• No se cuenta con un área específica de Seguridad de la Información dentro del 
Tribunal, así como con procesos formalmente establecidos para la gestión de ésta. 

• No se tienen definido e implementado un proceso, política y procedimiento 
respecto a la identificación, registro y gestión de incidentes de seguridad de la 
información ni para la gestión del proceso de recertificación de usuarios. 

• Para el SICSEJ, no existen políticas ni procedimientos definidos para la gestión de 
usuarios, no existen bitácoras de administración de usuarios, cartas responsivas ni 
evidencia de los funcionarios responsables de las cuentas, el proceso de validación 
de información estadística a enviar a la COCOVIJ (Comunidad de Control y Vigilancia 
Jurisdiccional); ya que está sujeto a la verificación manual realizada por el personal 
de cada sala y no existe una bitácora formal de registro de cambios ni un 
seguimiento por parte de las oficinas centrales a su correcta implementación.  

Derivado de lo anterior, se concluye que durante 2013, los controles para garantizar la 
gestión de la seguridad de la información en el Tribunal fueron deficientes, poniendo en 
riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Adicionalmente, 
sería conveniente llevar a cabo un análisis minucioso a la normatividad interna respecto a 
temas relacionados a la gestión de seguridad de la información, a fin de fortalecerla. 

13-0-32100-02-0047-01-005   Recomendación 

Para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa analice la normatividad 
existente en relación a la Seguridad de la Información, para que considere elementos 
críticos para su implementación, como lo es un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, definición y conformación de la estructura de un área especializada y dedicada 
al tema, políticas que obliguen al uso de contraseñas robustas, definición y monitoreo de 
bitácoras de usuarios, definición de un proceso para la gestión de incidentes de seguridad 
así como la implementación de procedimientos de respaldos para todos los sistemas críticos 
del Tribunal. 

13-9-32100-02-0047-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
diseñaron, propusieron e implementaron mecanismos para administrar casos de 
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contingencia, ni ejecutaron las acciones relacionadas con la gestión de riesgos en TIC, por lo 
que no se desarrollaron: Análisis de riesgos a procesos y servicios de TIC (Tecnologías de la 
Información), Análisis de Impacto al Negocio (BIA), DRP (Disaster Recovery Plan) y BCP 
(Business Continuity Plan) de acuerdo a lo establecido en su normatividad interna.  

10. Sistema de Justicia en Línea (SJL)  

El 12 de junio de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley 
Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo mediante la cual se incluye la figura 
de Juicio en Línea, como una opción más al justiciable para la solución de sus controversias 
en materia fiscal y administrativa, definiendo las características con las que debe cumplir el 
SJL. 

El 11 de noviembre de 2009, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), 
contempla y define la figura del Sistema de Justicia en Línea como: el sistema informático 
establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, 
transmitir, gestionar, administrar y notificar el proceso contencioso administrativo que se 
sustancie ante el Tribunal, al cual se tendrá acceso a través del portal de Internet. Así 
mismo, este sistema se integrará por todos los sistemas informáticos y soluciones digitales 
de comunicación e información que desarrolle el Tribunal, entre los que se deberán incluir, 
el Subsistema de Información Estadística.  

La Ley Orgánica del TFJFA publicada el 10 de diciembre de 2010 en el DOF establece el 7 de 
agosto de 2011 como el día de inicio de operación del SJL. 

Los recursos ejercidos por el Tribunal para el desarrollo del SJL durante el periodo de 2008 al 
2013, ascienden a un total de 336,296.6 miles de pesos, integrados por 21 contratos, 
251,473.8 miles de pesos corresponden a montos ejercidos con recursos fiscales y 84,822.8 
miles de pesos al Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición 
de Justicia (Fondo JURICA), donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participa 
como Fideicomitente y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) 
como fiduciario; este fondo tiene como finalidad otorgar recursos financieros a aquellas 
actividades estratégicas para el fortalecimiento y modernización de los órganos de 
impartición de justicia en el país. Los recursos ejercidos anualmente se muestran a 
continuación:  

 

Monto invertido por año en el Sistema Justicia en Línea 

Miles de pesos 

Tipo de recurso 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Monto 

ejercido 

Recursos Fiscales (RF) 2,461.0 1,167.3 117,373.1 77,401.8 36,874.7 16,195.9 251,473.8 

Fondo Jurica  (FJ) 0 12,125.2 1,946.2 70,751.4 0 0 84,822.8 

Total 2,461.0 13,292.5 119,319.3 148,153.2 36,874.7 16,195.9 336,296.6 

Fuente: Relación de contratos pagados del Sistema de Justicia en Línea con recursos fiscales y del Fondo JURICA. 
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En el 2013 se realizaron pagos por 16,195.9 miles de pesos en trabajos relacionados con el 
SJL con recursos fiscales que se integran como sigue: 
 

Relación de Contratos Pagados durante 2013 (miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto de Contrato Proveedor Valor Total del 
Contrato Vigencia 

Monto 
Ejercido 
en 2013 

TFJFA-OM-DGRMSG-
005/2011 

Servicios de arrendamiento 
e instalación de los equipos 
(periféricos) para las 
partidas 

Sistemas Integrales 
de Automatización 

S.A. de C.V. 
13,099.0 

3 de enero 
2011 al 31 

de diciembre 
de 2013 

4,366.3 

TFJFA-OM-DGRMSG-
057/2010 

Servicios para el 
alojamiento de la 
plataforma tecnológica y 
aplicativa del SJL en el 
centro de datos Triara. 

Sociedad Teléfonos 
de México S.A.B. de 

C.V. 
6,509.5 

21 de junio 
de 2010 al 
30 de junio 

de 2013 

1,571.4 

TFJFA-OM-DGRMSG-
083/2011 

Servicios complementarios 
de comunicaciones al Data 
Center donde se encuentra 
actualmente alojada la 
plataforma tecnológica y 
aplicativa del SJL. 

Sociedad Teléfonos 
de México S.A.B. de 

C.V. 
7,274.7 

01 de agosto 
de 2011 al 
30 de junio 

de 2013 

2,214.0 

Convenio IPN 

Supervisión de las acciones 
de atención a los reportes y 
recomendaciones del 
diagnóstico que inciden en 
la cobertura de la garantía y 
dictamen técnico del estado 
que guarda el sistema de 
justicia en línea del TFJFA. 
(Instituto Politécnico 
Nacional) 

IPN 1,387.4 

3 de junio de 
2013 al 31 

de marzo de 
2014 

1,000.0 

TFJFA-SOA-DGRMSG-
060/2010 

Servicios complementarios 
de Comunicaciones a la Red 
Privada Virtual (VPN) 

Alestra, S. de R.L 15,808.7 

1º  agosto de 
2011 a 31 de 
octubre de 

2013 

7,044.2 

    Total Ejercido en 2013   16,195.9 

Fuente: Relación de contratos pagados del Sistema de Justicia en Línea 

 

A fin de implementar el SJL, el Tribunal el 18 de febrero de 2010 llevó a cabo un proceso de 
licitación que se declaró desierta, por lo que se determinó realizar el 26 de marzo de 2010 
una invitación a seis proveedores, y únicamente presentaron propuestas tres de ellos, de los 
cuales el primero no cumplió con los requerimientos técnicos, el segundo obtuvo una 
calificación de calidad 10 puntos por debajo del seleccionado aunque ofrecía un mejor 
precio, y el tercero al que se adjudicó el contrato número TFJFA-SOA-DGRMSG-048/2010 a 
GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. y DATAVISION DIGITAL S.A. DE C.V. porque ofreció 
cumplir con todos los requerimientos del proyecto. El objeto del contrato fue la realización 
conjunta y solidaria de los proveedores para el suministro, instalación, configuración de la 
solución aplicativa (Software) y la plataforma tecnológica (Hardware);  los servicios de 
consultoría para la implementación y puesta en operación del SJL, así como de los 3 
Subsistemas que lo componen (Subsistema de Juicio en Línea, Subsistema de Juicio 
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Tradicional y Subsistema Estadístico), servicios de capacitación técnica especializada y 
operativa. Fue firmado el 26 de abril de 2010 por un monto de 238,529.9 miles de pesos con 
una vigencia del 27 de abril al 15 de diciembre de 2010. Del análisis de este contrato, se 
identificó lo siguiente:  

• Los proveedores se comprometieron a que el sistema tendría una disponibilidad del 
servicio del 99.999% en la operación. 

• Dentro de las obligaciones del contrato TFJFA-SOA-DGRMSG-048/2010 se 
establecían 47 entregables que estaban integrados en 3 Subsistemas: Juicio en 
Línea, Juicio Tradicional y Estadístico. 

• Se recalendarizaron y reestructuraron los 47 entregables originalmente pactados en 
el contrato TFJFA-SOA-DGRMSG-048/2010, a través de 7 convenios modificatorios, 
con lo que se extendió el alcance del contrato; se ampliaron la vigencia y monto 
hasta 269,256.7 miles de pesos; y se recalendarizó el periodo de la garantía la cual 
tiene vigencia un año a partir de la conclusión del contrato. 

• El Subsistema de Juicio en Línea fue puesto en operación el 7 de agosto de 2011 
conforme a la fecha pactada, quedando pendiente los otros dos Subsistemas a más 
tardar para el mes de marzo de 2012. 

• Una vez liberado el SJL, éste presentó inestabilidad, fallas, problemas y retrasos, lo 
cual originó retrasos con diversos entregables y la celebración del último convenio 
modificatorio, que extendió la vigencia del contrato original al 30 de marzo de 2012 
(15 meses adicionales a lo pactado contractualmente), ocasionando la aplicación de 
penalizaciones por 2,147.9 miles de pesos señalados en el convenio modificatorio. 

• Los pagos efectuados por este contrato fueron por 269,256.7, una vez deducidas las 
penalizaciones de 2,147.9, quedaron en 267,108.8 miles de pesos hasta 2012. 

• Se observa que sin haber ejecutado pruebas integrales, de estrés y de ambiente que 
aseguraran que el SJL operará con la calidad y tiempos de respuesta requeridos por 
el Tribunal, fue firmada el Acta Administrativa de Terminación del Contrato No. 
TFJFA-DGRMSG-048/2010, el 5 de septiembre de 2012, 5 meses posteriores a la 
conclusión de los trabajos, sin aplicarse penalizaciones; lo anterior se debió a que el 
proveedor propuso una serie de mantenimientos y mejoras al SJL aceptados por el 
Tribunal, por lo que se acordó suspender el plazo de terminación hasta el 1º de 
agosto del 2012. Esta Acta establece que la garantía de calidad tiene una vigencia de 
un año a partir del primer minuto del día 6 de septiembre del 2012. Con este 
documento, el Tribunal acepta la entrega formal del SJL, firmando de conformidad 
el Secretario Operativo de Administración, Secretario Operativo de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, Representante de la Junta de Gobierno y 
Administración, Director General del Sistema de Justicia en Línea, Director General 
de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones, y Director General de Innovación 
Institucional, así como, los apoderados legales de las partes.  
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• Derivado de los múltiples problemas que tenía el SJL desde su liberación en 2011, en 

2013 la administración del Tribunal decide contratar los servicios de un tercero que 
fue el IPN, para llevar a cabo un diagnóstico y seguimiento basado en el conjunto de 
incidencias registradas. Este análisis no consideró la determinación de las causas 
raíz de los problemas, por lo que éstos no fueron resueltos. 

• Del diagnóstico al SJL realizado por el IPN, véase resultado número 6,  se destaca 
que debían atenderse y solucionarse hallazgos que fueron agrupados en 78 puntos, 
sin embargo, a la fecha (noviembre de 2014), la garantía  del contrato TFJFA-
DGRMSG-048/2010 venció y únicamente 8 puntos han sido atendidos y 
solucionados como se muestra: 

 

Estatus de atención de los 78 puntos del diagnóstico 

Estatus Solución (consultoras) 

Conciliados (falta plan de trabajo) 52 

En mesa de trabajo (en análisis) 14 

En escalación ejecutiva (sin decisión) 4 

Puntos cerrados con Acta (concluida) 8 

Total 78 

                 Fuente: Información proporcionada por el TFJFA. 

 

Pruebas de operación del sistema 

Durante la revisión por parte de la ASF, se llevaron a cabo pruebas a la operación del SJL y 
sus subsistemas, así como a la gestión de incidentes y de usuarios, para lo cual se seleccionó 
una muestra aleatoria de siete salas de las  37 salas donde se encuentra instalado, se 
identificó lo siguiente: 

• Durante 2013 la comunicación de incidencias y su seguimiento se llevaba a cabo vía 
correo electrónico o por teléfono sin que se documentara una bitácora de estos 
sucesos. El volumen de incidencias de fallas era numeroso, y fue necesario para la 
gestión de incidentes y atención a usuarios en la operación del sistema, la 
implementación del sistema de la Mesa de Ayuda del TFJFA que se llevó a cabo el 26 
agosto de 2014 por la entidad fiscalizada; sin embargo, para las Salas Regionales 
Norte Centro I y Noroeste II, no se cuenta con acceso a este sistema.  

• Se identificó que en el periodo del 26 de agosto a 13 de octubre de 2014, se 
registraron 1,500 tickets aproximadamente (del total de las Salas que conforman al 
Tribunal), de las cuales, la tercera parte corresponde a incidentes del tipo 
“excepciones”, situaciones relacionadas a algunos de los 78 puntos identificados del 
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convenio con el IPN. De acuerdo al personal de apoyo para la operación del Sistema 
de Justicia en Línea en cada una de las salas, para solucionar las incidencias a cargo 
de las consultoras el tiempo de atención puede ser de unos minutos a varias 
semanas. De las Salas incluidas en la muestra, se tiene registrado lo siguiente: 

 

Tickets registrados de agosto a noviembre de 2014 

Sala Tickets levantados 

desde Agosto de 

2014 

Tickets no 

resueltos.  

Sala Especializada en Juicio en Línea 209 56 (26.8%) 

Sala Especializada en Materia de Propiedad 

Intelectual 

10 4 (40.0%) 

Sala Regional Peninsular 237 45 (19.0%)) 

Sala Regional Norte Centro I Sin registro Sin registro 

Sala Regional Noroeste II Sin registro Sin registro 

                      Fuente: Información obtenida de las revisiones efectuadas. 

 

• Respecto a la gestión de usuarios: en la Sala Regional Norte Centro I, de una 
muestra aleatoria de 24 usuarios, se detectó que en dos sus contraseñas no 
permitieron el acceso al Módulo de Banco de Sentencias, las cuales se reportaron a 
la mesa de ayuda central del Tribunal, y quedaron en proceso de espera para su 
atención.  

• En la Sala Noroeste II se revisaron 35 solicitudes de usuarios internos, sin embargo 
solo se identificaron 15 responsivas. Asimismo, en esta sala no fue posible acceder 
al SJL, debido a que los funcionarios habían extraviado u olvidado su clave de 
usuario y contraseña y como ya no utilizan el Sistema, no habían solicitado unas 
nuevas.  

• En las Salas Golfo Norte, Norte Centro I y Noroeste II  sólo se encuentra habilitado el 
Banco de Sentencias del Subsistema Estadístico, del cual su uso es opcional 
conforme a la Ley. Aquí no se operan los Subsistemas de Juicio en Línea ni 
Tradicional. 

• En la Sala Regional Peninsular, el personal de Actuaría entrevistado manifestó que 
anteriormente a la operación del Sistema de Justicia en Línea podían trabajar 
alrededor de 90 expedientes por día, y con el uso del Sistema únicamente se 
realizan 30.  

• En la Sala Regional Golfo, se manifestaron problemas con el subsistema de Juicio 
Tradicional al realizar búsquedas de acuerdos por notificar, el sistema presentó dos 
acuerdos idénticos, con el mismo código de barras, tipo de acuerdo y fecha, 
deteniendo la notificación y para poder continuar se reporta a nivel central el 
problema a la Dirección de Atención a Usuarios (adscrita a la Dirección General del 
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Sistema de Justicia en Línea) siendo necesario esperar hasta que el área de apoyo 
elimine la duplicidad a efecto de notificar el acuerdo correcto. 

• En la Sala Regional Peninsular, en ocasiones por problemas del sistema, los 
Magistrados autorizan que los juicios registrados se resuelvan de manera externa al 
Subsistema de Juicio Tradicional, generando todos los documentos de manera 
personal y manual, a fin de dar soluciones sin incurrir en faltas o daños a los 
litigantes a causa del término de los diversos plazos jurídicos con repercusiones en 
la información estadística de las salas así como del tiempo que las personas deben 
dedicar a esta actividad 

• En la Sala Regional Golfo, los oficiales de partes de las salas revisadas registran en el 
Subsistema de Juicio en Línea una nueva demanda, la cual genera un acuse con un 
número de expediente que no puede visualizarse en todos los apartados del sistema 
como “consulta de expedientes” y “registro de datos demanda inicial”. Lo anterior 
provoca que se tenga que registrar nuevamente la demanda, implicando doble 
trabajo y tiempo para los oficiales de partes. 

• En la Sala del Golfo, los días 5 y 6 de febrero de 2014, el personal de la Sala realizó 
un ejercicio en el Subsistema de Juicio Tradicional, donde se cronometró la 
velocidad de respuesta del sistema en un proceso completo de preparación, 
validación y registro de notificación, dando como resultado que el tiempo requerido 
para preparar una notificación de un solo acuerdo oscila entre los 10 y 11 minutos 
(el tiempo requerido por el Tribunal es de 10 segundos por transacción), lo que 
impacta de manera importante en forma negativa. 

• Durante la visita a la Sala Regional Peninsular, se documentó la existencia de casos 
en los que expedientes del Subsistema de Juicio Tradicional caen en el estado de 
excepción, sin que haya existido una solución, han demandado que la sala resuelva 
los casos de manera ajena al sistema.  

• En la Sala Norte Centro I, en el Módulo de Banco de Sentencias y Criterios 
Relevantes del Subsistema de Información Estadística, se constató que existen 
consultas que tardan hasta media hora para obtener una respuesta y además los 
resultados que arrojan presentan errores (el tiempo requerido por el Tribunal es de 
10 segundos por transacción). 

• De acuerdo al oficio JGA/SOTIC-748/13 de fecha 10 de septiembre de 2012, la Sala 
Norte Centro I, había sido considerada dentro del despliegue del Subsistema de 
Juicio Tradicional, sin embargo, el 8 de octubre de 2013 el Secretario Operativo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le informó al Presidente de la 
Sala a través del oficio JGA/SOTIC-982/13, la determinación de la Junta de Gobierno 
y Administración para posponer la puesta en operación del Subsistema referido. 4 
meses después, el 12 de febrero de 2014, el Secretario Operativo de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones le informó al Delegado en TICs en la sala, 
mediante el oficio JGA/SOTIC-135/14 que las causas técnicas de la suspensión de la 
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implantación del SJT era por la inestabilidad que presenta el Subsistema conforme 
se aumentaba la cantidad de usuarios. 

De manera generalizada en las Salas revisadas y conforme a lo identificado por parte del 
Tribunal, el Sistema de Justicia en Línea presenta interrupciones y con ello detiene el flujo 
del expediente, o bien, se vuelve lento (1 a 3 minutos en responder), en lugar de los 10 
segundos por transacción comprometida en el contrato TFJFA-SOA-DGRMSG-048/2010 
provocando retrasos en los flujos de trabajo.  

A la fecha (noviembre de 2014), después de siete convenios modificatorios y extensión de la 
garantía por dos años, el proveedor no ha solucionado todas las fallas, inconsistencias, 
interrupciones e incidencias que presenta el Sistema de Justicia en Línea, algunas de las 
detectadas en el diagnóstico del IPN se encuentran agrupadas en 78 puntos por acuerdo 
entre las partes involucradas. Durante los 39 meses que este Sistema ha estado en 
funcionamiento, no se ha logrado la estabilidad y operación eficiente, lo que no satisface los 
requerimientos solicitados por el Tribunal desde la convocatoria que dio origen al contrato 
TFJFA-DGRMSG-048/2010, en donde los proveedores ofrecieron el 99.999% de 
disponibilidad y 10 segundos de tiempo de respuesta por transacción. Es importante señalar 
que desde agosto de 2011 que se puso en marcha el SJL no se ha llevado a cabo un análisis 
de las causas raíz de los problemas del sistema, únicamente se ha dado seguimiento a 
situaciones reportadas como incidencias, sin embargo, no se descarta la existencia de otros 
problemas estructurales que aún no se han manifestado. 

Se concluye que el SJL fue aceptado y liberado formalmente por medio del Acta 
Administrativa de Terminación del Contrato No. TFJFA-DGRMSG-048/2010 del 5 de 
septiembre de 2012, firmada por el Secretario Operativo de Administración, el Secretario 
Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Integrante de la Junta de 
Gobierno y Administración, el Director General del Sistema de Justicia en Línea, el Director 
General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones y el Director General de 
Innovación Institucional, así como los apoderados legales de las partes. 

Lo anterior se llevó a cabo sin que el Sistema lograra su estabilidad y operación eficiente 
para el Tribunal, como lo señala el contrato número TFJFA-SOA-DGRMSG-048/2010 
celebrado con los proveedores, en donde se indica que se mantendrá una disponibilidad del 
99.999%, por lo que el monto invertido por 336,296.6 miles de pesos, no tuvo todos los 
beneficios esperados. 

Como consecuencia de la problemática existente de la puesta en marcha del SJL, en 
diciembre de 2014 la entidad fiscalizada informó que ha iniciado un procedimiento ante el 
Órgano Jurisdiccional competente. 

Debido a que las irregularidades detectadas por los pagos realizados al prestador de 
servicios del contrato número TFJFA-SOA-DGRMSG-048/2010 de fecha 26 abril de 2010, por 
267,108.8 miles de pesos corresponde a un ejercicio distinto al de la Cuenta Pública en 
revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control competente (Contraloría 
Interna), mediante oficio número DGATIC-002/2015 de fecha 07 de enero de 2015. 
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13-0-32100-02-0047-01-006   Recomendación 

Para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realice un análisis para 
determinar la conveniencia de continuar con la remediación de la problemática del Sistema 
Justicia en Línea, o en su caso, tomar acciones para recuperar los recursos invertidos y 
definir una estrategia para la solución de este sistema. 

13-9-32100-02-0047-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante Contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
vigilaron el cumplimiento de todos los requerimientos del Tribunal (establecidos en el 
contrato TFJFA-SOA-DGRMSG-048/2010, del cual su garantía se mantuvo vigente en 2013) 
durante la recepción y liberación del Sistema de Justicia en Línea, asimismo, no garantizaron 
su estabilidad y operación eficiente. 

11. Seguridad en las Redes de Datos 

Se llevaron a cabo pruebas en una parte de la red que soporta el SJL, con la finalidad de 
detectar comportamientos irregulares en los puertos y servicios habilitados.  

De la evaluación realizada, se identificaron las vulnerabilidades siguientes: 
 

Vulnerabilidades de los Servicios Web 

Servicio Alto Medio Bajo Informativo 

Juicio en Línea 0 16 17 1107 

 

Principales Riesgos 

Alto 
Son las que permiten que un usuario no autorizado modifique o acceda 

a información restringida, así como la inyección de código malicioso.  

Medio 

Causadas por una mala configuración del servidor, facilitan que un 

usuario malicioso consiga acceso en el servidor o provoque un mal 

funcionamiento. 

Bajo 
Son las derivadas de la falta de cifrado del tráfico de datos o 

revelaciones de directorios del servidor. 

Informativo 

Son aquellas donde está expuesta información del sitio y un usuario 

puede acceder a ella a través de un buscador como google, o en su 

caso son divulgadas direcciones de correo electrónico dentro del 

contenido del sitio 

Fuente: Elaborado con información de los servicios web del TFJFA. 
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Se realizó un ejercicio en el que se registró una demanda y se consultó el boletín electrónico 
utilizando una herramienta especializada. Asimismo se ejecutó una prueba de forma 
manual, y se analizó la información obtenida. Por lo anterior se determinaron 
vulnerabilidades que podrían representar eventos como los siguientes: 

• Comprometer o exponer el contenido del servidor así como a los usuarios que accedan 
al servicio. 

• Envío de código o software malicioso a otro usuario mediante el código que utiliza el 
servicio. 

• Acceso a información sensible del funcionamiento y operación de un sistema pudiendo 
afectar su funcionalidad. 

• Suplantación de usuarios mediante el conocimiento o deducción de una sesión de otro 
y acceder a contenido restringido. 

13-0-32100-02-0047-01-007   Recomendación 

Para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ejecute análisis de 
vulnerabilidades en la infraestructura del Sistema de Justicia en Línea, así como implemente 
y valide las configuraciones y actualizaciones a los componentes de este sistema, a fin de 
garantizar controles sobre el ambiente lógico y físico, para mantener protegida la 
información resguardada. Asimismo, desarrolle planes de remediación para la atención de 
las situaciones que se identifiquen. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,591.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 6 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar 
la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración de riesgos, revisar 
su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos 
asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los 
procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro 
presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas 
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aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia debido a los resultados descritos en el presente informe de 
auditoría, los cuales arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que destacan las 
siguientes:  

• El Sistema de Justicia en Línea fue recibido por la entidad fiscalizada, sin haber 
llevado a cabo las pruebas necesarias que aseguraran su operación con la calidad y 
tiempos de respuesta requeridos. Los recursos ejercidos por el Tribunal para el 
desarrollo del SJL durante el periodo de 2008 al 2013, ascienden a un total de 
336,296.6 miles de pesos, de los cuales 16,195.9 miles de pesos corresponden a 
pagos realizados durante el 2013, sin que a la fecha se haya logrado su estabilidad y 
persisten deficiencias que debieron ser atendidas por el proveedor y supervisadas 
por los responsables del Sistema en el Tribunal. Es importante señalar que desde 
agosto de 2011 que se puso en marcha el SJL no se ha llevado a cabo un análisis de 
las causas raíz de los problemas del sistema, únicamente se ha dado seguimiento a 
situaciones reportadas como incidencias, sin embargo, no se descarta la existencia 
de otros problemas estructurales que aún no se han manifestado. 

• Se detectaron importantes deficiencias de control en la gestión de los contratos de 
prestación de servicios analizados por un monto de 213,167.4 miles de pesos, 
existen deficiencias relacionadas a la supervisión de su cumplimiento, tales como: 
falta de mecanismos de control para comprobar los niveles de servicio entregados, 
se solicitan servicios adicionales a los planeados originalmente, lo cual refleja 
inconsistencia en la estimación de las necesidades a cubrir y existen debilidades en 
la aplicación de los controles para la gestión de los pagos, entre otros. 

• En el análisis de los procedimientos de adjudicación de los contratos, se 
identificaron dos asignaciones directas, una de ellas realizada con IPN, para dar 
seguimiento a problemas del SJL, los cuales no fueron atendidos. Por lo que se 
determinan probables recuperaciones por pagos realizados que ascienden 1,000.0 
miles de pesos. 

• En la administración de seguridad de la información, no se tienen implantado un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y se carece de: Políticas y 
Procedimientos de Seguridad de la Información, Administración de usuarios, 
Controles de cuentas funcionales y privilegiadas de los aplicativos y Administración 
de incidentes de seguridad, entre otros. 

• No se cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres ni un Plan de Continuidad 
de Negocio, que aseguren la operación en caso de una contingencia. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  
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El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que los manuales de Organización, manuales de Procedimientos y Políticas 
internas están actualizados. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública se corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto y 
Auxiliares Presupuestales; asimismo,  comprobar que los registros presupuestarios y 
contables de los recursos asignados a las TIC  cumplan con la normativa aplicable,  y 
verificar la integración del Gasto de TIC. 

3. Analizar los contratos de servicios, anexos y convenios modificatorios para confirmar la 
utilidad de las contrataciones, así como evaluar las adquisiciones de bienes y servicios 
de TIC para dictaminar su eficiencia, eficacia, economía y competitividad en el 
mercado. 

4. Verificar que los procedimientos de adjudicación y los contratos formalizados se dieron 
en las mejores condiciones para el Estado conforme a las leyes y reglamentos en 
materia de adquisiciones, y constatar que las erogaciones por procesos de adjudicación 
para la adquisición de bienes y servicios se registraron contablemente. 

5. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados están debidamente 
soportados, cuentan con controles idóneos para su fiscalización y correspondan a 
trabajos efectivamente devengados que justifican las facturas pagadas, así como la 
verificación de la autenticidad de los comprobantes fiscales proporcionados a la 
entidad por  los proveedores. 

6. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la 
dirección, el control y la administración de riesgos en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC). 

7. Revisar la gestión de los procesos relacionados con la administración de proyectos, 
administración de procesos, administración de recursos y administración de servicios, 
para identificar las actividades que permiten la óptima gestión de recursos, su correcta 
aplicación y verificación, así como de la mejora de los procesos en la Secretaría 
Operativa de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (SOTIC). 

8. Verificar la gestión relacionada con la operación de soluciones o servicios tecnológicos 
de la SOTIC, así como los procesos relacionados con el control, mantenimiento y 
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continuidad de la operación de la SOTIC, planes de recuperación de desastres, y análisis 
de impacto al negocio. 

9. Diagnóstico de las funciones sustantivas y administrativas de las TIC que  la entidad 
fiscalizada realizó; comprobar el cumplimiento de los programas institucionales y 
sectoriales con las estrategias de los proyectos, y verificar que los programas de 
optimización, sistematización y digitalización de los procesos administrativos están 
alineados con la Estrategia Digital Nacional. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 
Secretaría Operativa de Administración adscritas a la Junta de Gobierno y Administración 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 24; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima del Contrato Núm. TFJFA-SOA-DGRMSG-006/2013; 

Artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 

Artículos 46, fracción II, 77, fracción V, 85, fracciones I, II y XV, XIV, 86, fracciones  XVI y 
XXV del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de abril del 2012; 

Cláusula décima del Contrato Núm. TFJFA-SOA-DGRMSG-094/2011; 

Cláusula novena del Contrato Núm. TFJFA-SOA-DGRMSG-004/2011; 

Artículos 77, fracciones III, V y 80, fracción I y VI del Reglamento Interior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 18 de abril del 2012; 

Cláusula novena del Contrato Núm. TFJFA-SOA-DGRMSG-084/2011; 

Acuerdo E/JGA/2/2013: Medidas de Austeridad, Ahorro y Disciplina en el Gasto del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el Ejercicio Fiscal 2013; 

ACUERDO G/SS/1/2009 la Sala Superior del TFJFA aprueba en sesión el Reglamento 
Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (RITFJFA); 
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Incumplimiento de requerimientos técnicos así como de los compromisos adquiridos 
en la extensión de la garantía así como en las fechas de los entregables establecidos en 
los convenios modificatorios del contrato TFJFA-SOA-DGRMSG-048/2010; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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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