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Consejo de la Judicatura Federal 

Otras Actividades: Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal-
Infraestructura 

Auditoría de Desempeño: 14-0-03110-07-0033 

GB-005 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño de programa y los avances en la infraestructura para la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de la eficacia en el diseño, planeación y desarrollo de 
los programas para la construcción y adecuación de la infraestructura física y tecnológica del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF); la eficiencia de la verificación de los avances en la 
construcción y adecuación de los Centros de Justicia Penal Federal y del sistema informático, 
así como la inversión realizada por el CJF para asegurar la infraestructura física y tecnológica 
para operar el Sistema, y el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de 
cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la infraestructura para la implementación del Sistema de Justicia Penal 
en el Consejo de la Judicatura Federal. 

Antecedentes 

El 18 de junio de 2008, se publicó en el DOF la Reforma al Sistema de Justicia Penal y en las 
consideraciones de la iniciativa se concluyó que el modelo de justicia penal vigente ha sido 
superado por la realidad, por lo cual se propone un sistema garantista, en el que se respeten 
los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción 
de inocencia para este último. 
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El Sistema de Justicia Penal propuesto se regirá por los principios de publicidad, referido a la 
verificación de las audiencias con acceso público; contradicción, representada por el debate 
entre las partes; concentración y continuidad, se caracterizan por la realización de todos los 
actos en una misma audiencia; e inmediación, haciendo referencia a que el juez estará de 
manera ininterrumpida en la audiencia. 

La Reforma al Sistema de Justicia Penal considera nuevas modalidades de actuación para 
todos los sujetos involucrados en el proceso y en la relación tríadica que se forma entre el 
juez, el ministerio público y las partes (acusado y víctima u ofendido). 

En el artículo segundo transitorio de la Reforma Constitucional, se establece que el Sistema 
Procesal Penal Acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria 
correspondiente sin exceder del plazo de ocho años. En consecuencia, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir 
y poner en vigor las modificaciones y ordenamientos legales que sean necesarios, a fin de 
implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal. 

En el artículo octavo transitorio de la Reforma, se indica que el Congreso de la Unión, las 
legislaturas de los estados y el Órgano Legislativo del Distrito Federal, destinarán los recursos 
necesarios para la reforma del Sistema de Justicia Penal. Las partidas presupuestarias deberán 
indicarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto y en los 
presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse, entre otros rubros, a la 
construcción o adecuación de la infraestructura física.  

En el periodo transitorio fijado por la Reforma Constitucional para la implementación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal, se consideraron tres aspectos primordiales: 1) el diseño de 
las reformas legales, 2) la infraestructura y 3) la capacitación de los servidores públicos en el 
nuevo modelo penal. 

Para efectos de esta auditoría, se consideró la revisión del componente de la infraestructura 
física y tecnológica para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.  

Para atender los retos de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, el primero 
de diciembre de 2011, se publicó en el DOF, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, con el cual se modificó la denominación del capítulo octavo y reformó los 
artículos 143 Bis y 143 Ter, del Acuerdo General que Reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio Consejo, por el que se transforma la Coordinación General de 
Asesores de la Presidencia, en la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio 
de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación; por el que se crea y 
determina que la citada Unidad es la instancia responsable de instrumentar la 
implementación, seguimiento y evaluación de la reforma al sistema de justicia penal, al 
interior de la Institución. 

En mayo de 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal diseño y aprobó el Plan 
Maestro para la Implementación de la Reforma Penal en el que se identificaron los ejes de 
infraestructura física y tecnológica. 

El 9 de julio del 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan “B”, creado 
con carácter provisional, sin que supla al Plan Maestro, destinado a adecuar las salas orales 
para iniciar el funcionamiento del nuevo Sistema. 
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Resultados 

1. Diseño de los Programas de Infraestructura  

El Consejo de la Judicatura Federal diseñó y aprobó el Plan Maestro para la Implementación 
de la Reforma Penal vigente en 2014, cuyo contenido se integró con 9 ejes de trabajo para la 
implementación de la reforma penal. En el eje de infraestructura física, se estimó la 
construcción y adecuación de 44 Centros de Justicia Penal Federal en 3 Fases plurianuales y 
graduales con término al 18 de junio de 2016, para operar el nuevo Sistema de Justicia Penal. 

En el eje de tecnologías de la información, se estableció la creación del Sistema Informático 
de Gestión Judicial Penal Federal en 2 fases: de diseño y de desarrollo.  

En sesión del 9 de julio del 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el inicio 
del Plan Alternativo “B”, el cual se diseñó con carácter provisional para su aplicación de 
manera gradual a “finales del 2014 y principios del 2015”, ya que fue formulado para adecuar 
e iniciar el funcionamiento de 7 salas de juicios orales en los Centros de Justicia Penal Federal, 
en las ciudades de: Coatzacoalcos, Veracruz;  Culiacán, Sinaloa;  Mérida, Yucatán; Mexicali, 
Baja California; Nezahualcóyotl, Estado de México; Puebla, Puebla, y Zacatecas, Zacatecas. 

2. Avances en la construcción y adecuación de los Centros de Justicia Penal  

Se verificó que en 2014, el CJF contó con el indicador “Garantizar el acceso de la población a 
una justicia pronta y expedita, consolidando el sistema de justicia en el país derivado de las 
reformas constitucionales”, en el que se registra el valor de la meta anual, el porcentaje de 
cumplimiento, y el gasto efectuado en infraestructura física y tecnológica para la 
Implementación de la Reforma Penal. 

En el mismo año, se reportó el avance de 5 de los 24 Centros de Justicia Penal Federal 
programados en el Plan Maestro: Durango con el 84.8%; Baja California Sur con el 11.6%; 
Chiapas con el 1.9%; Nayarit con el 0.04%; y en Tlaxcala, con el 1.0%; otras 5 entidades: 
Campeche, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas presentaron el 100% de avance; 
y para las 14 entidades restantes la entidad fiscalizada no presentó la evidencia sobre el 
avance en su construcción. 

Con el “Avance Físico – Financiero del Programa Anual de Ejecución de Obra 2014”, se 
identificaron 5 centros de justicia en entidades federales: Campeche, Guerrero, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacateca, los cuales presentaron un avance de 100%. 

En el Plan “B” se previó la adecuación de 8 salas de juicio oral para los Centros de Justicia 
Penal Federal, de las cuales se identificó que, en 2014, el CJF reportó un avance del 100.0%, 
en 3 entidades: Yucatán, Puebla, y Zacatecas. En 2 salas, en el Estado de Veracruz, se logró el 
40.0%; el 3.0% en el Estado de México; y por lo que respecta a las salas de las entidades de 
Colima y Sinaloa no se proporcionó información sobre el avance en la adecuación. 

Para 2015 el CJF solicitó al Congreso de la Unión las declaratorias de inicio en la construcción 
o adecuación de los espacios físicos para el nuevo Sistema de Justicia Penal, los cuales se 
programaron en una cuarta etapa que comenzará el 30 de noviembre de 2015, que incluyen 
7 entidades; una quinta etapa con inicio el 29 de febrero de 2016, para 9 entidades 
federativas. 
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3. Avances en la creación del Sistema Informático  

En 2014, el Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial del Estado de Baja California 
suscribieron un Convenio de Colaboración y Asistencia en Materia Informática para la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal por el cual el CJF puede hacer uso y 
aprovechar a título gratuito, el Sistema Informático de Gestión de Causas desarrollado por el 
Poder Judicial de Baja California, condicionado a que “sólo se utilice en la administración del 
Sistema de Justicia Penal a implementar por el CJF por lo que no podrá ser utilizado para fines 
distintos, ni cederlo, transmitirlo o traspasarlo bajo ningún título”. Se comprobó que el 
Sistema Informático consta de cuatros menús que van desde los datos de la causa penal hasta 
del registro de notificaciones, de autos y audiencias; y que fue implementado como modelo 
para los Centros de Justicia Penal Federal en los estados de Durango y Puebla. 

4. Gasto de la Infraestructura física y tecnológica  

Con la revisión de la cuenta pública 2014, se constató que el CJF registró un monto de 
2,048,270.2 miles de pesos, los cuales se destinaron a la infraestructura física; lo que se 
comprobó mediante las transferencias SPEI proporcionado por el ente auditado. 

5. Sistema de Control Interno 

Se comprobó que en 2014, el CJF contó con mecanismos de Control Interno que utilizó en el 
proceso de construcción o adecuación de los espacios físicos para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal por lo que se asegura razonablemente la veracidad de la información 
necesaria para la toma de decisiones. 

6. Evaluación de la rendición de cuentas  

Se comprobó que en la Cuenta Pública de 2014, el CJF reportó los resultados del indicador 
“Garantizar el acceso de la población a una justicia pronta y expedita, consolidando el sistema 
de justicia en el país derivado de las reformas constitucionales”, respecto del Programa 
Presupuestario R001, en el que se encuentra reflejada la infraestructura física y tecnológica 
del Poder Judicial de la Federación para el nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el Consejo de la Judicatura Federal concluyó la adecuación de 3 salas de juicio oral 
en los estados de Yucatán, Puebla, y Zacatecas y 5 Centros de Justicia Penal Federal en 
Campeche, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; por lo que cuenta con la 
infraestructura física y tecnológica para que la procuración e impartición de justicia federal se 
lleve a cabo conforme al nuevo Sistema de Justicia Penal, en beneficio de los 17.8 millones de 
habitantes de las siete entidades federativas. 

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. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el diseño del programa y los avances en materia de infraestructura física y 
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tecnológica para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

El 18 de junio de 2008 se publicó en el DOF la Reforma Constitucional en materia de Seguridad 
y Justicia, cuya finalidad consistió en modernizar el Sistema de Justicia Penal, que para el caso 
del Poder Judicial de la Federación será mediante la construcción o adecuación de los Centros 
de Justicia Penal Federal. En el artículo segundo transitorio, de la citada reforma, se define 
que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación 
secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años. 

Para 2014, el Consejo de la Judicatura Federal contó con el Plan Maestro para la 
Implementación de la Reforma Penal y el Plan Alterno (Plan B), en los que se incluye la 
realización de acciones que permitan conocer las necesidades de espacios físicos para la 
construcción o adecuación de salas de audiencia necesarios en la implementación y operación 
de la Reforma al Sistema de Justicia Penal. 

En el Plan Alterno (Plan B), se identificó una dificultad para la adecuación de los Centros de 
Justicia Penal Federal en la República Mexicana, debido a la escasa oferta inmobiliaria así 
como la falta de condiciones generales, lo que propició la necesidad de buscar nuevas 
alternativas para instalar de manera provisional los citados centros en un espacio adecuado. 

Para asegurar la implementación del Sistema de Justicia Penal, el CJF realizó un cambio en su 
estructura orgánica, al transformar la Coordinación General de Asesores de la Presidencia, en 
la Unidad de implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo, y Derechos 
Humanos que es el área administrativa encargada del estudio, análisis y propuesta de diseño, 
planeación, ejecución y evaluación de los planes, programas y acciones necesarias para la 
implementación de la Reforma Penal en el Poder Judicial de la Federación. 

Se comprobó que la Unidad de Implementación de la Reforma Penal, de Juicio de Amparo y 
Derechos Humanos diseñó el Plan Maestro para la Implementación de la Reforma Penal y el 
Plan “B” en los que se programaron las acciones a desarrollar en materia de Infraestructura 
Física y Tecnológica. 

Los resultados de la auditoría mostraron que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó el 
Plan Maestro para la Implementación de la Reforma Penal vigente en 2014, cuyo contenido 
se integró con 9 ejes de trabajo. En el eje de infraestructura física, se estimó la construcción 
de 44 Centros de Justicia Penal en 3 Fases para poder operar el nuevo Sistema en todo el país 
a 2016. 

En sesión del 9 de julio del 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan 
“B”, el cual se creó con carácter provisional para adecuar e iniciar el funcionamiento del nuevo 
Sistema de Justicia Penal en las salas orales.   

En 2014 se reportó el avance de 5 de 24 Centros de Justicia Penal Federal programados en el 
Plan Maestro, Durango con el 84.8%; Baja California Sur con el 11.6%; un centro en Chiapas 
con el 1.9%; Nayarit con el 0.04%; y en Tlaxcala, con el 1.0%. De los 19 restantes, la entidad 
fiscalizada no se presentó evidencia sobre el avance en su construcción o adecuación.  

En ese año, el CJF reportó un avance del 100.0% en la adecuación de áreas para la instalación 
de las salas de audiencia, áreas de apoyo y obras complementarias en los edificios del Poder 
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Judicial de la Federación en las entidades de Yucatán; Puebla, y Zacatecas. Por lo que respecta 
a las salas de Veracruz se logró el 40.0% de avance; y en el Estado de México el 3.0%. 

Se comprobó que el Sistema Informático de Gestión de Causas desarrollado por el Poder 
Judicial de Baja California será implementado como modelo para los Centros de Justicia Penal 
Federal. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, el CJF diseñó y aprobó los 
planes en materia de infraestructura física y tecnológica para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal, con base en la detección de necesidades; reportó el avance de la adecuación 
de las salas de juicio oral y de la construcción de los Centros de Justicia Penal Federal en 17 
entidades federativas. Para 2015, el ente fiscalizado solicitó al Congreso de la Unión la 
reprogramación de las declaratorias de inicio en la construcción o adecuación de los espacios 
físicos, para estar en posibilidad de asegurar la infraestructura física y tecnológica para la 
operación del nuevo Sistema de Justicia Penal conforme al mandato constitucional. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño de los programas de infraestructura del CJF. 

 2. Verificar en 2014, los avances en la construcción y adecuación de los Centros de 
Justicia Penal. 

3. Verificar en 2014, los avances del Sistema Informático para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal. 

4. Determinar el gasto de la Infraestructura Física y Tecnológica para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal. 

5. Verificar el Control Interno utilizado en 2014 por el CJF en la infraestructura para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal. 

6. Constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos 
Humanos en el Poder Judicial de la Federación; así como las direcciones generales de 
Inmuebles y Mantenimiento, y de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura Federal. 

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. 

 


