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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presen-
ta la elaboración del Censo Nacional de Impartición de Justicia 
Federal 2018 (CNIJF 2018) como respuesta a su responsabilidad 
de suministrar a la sociedad y al Estado, información de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna, atendiendo al mandato constitucional 
de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Esta-
dística y Geográfica (SNIEG).

Dicho Sistema se integra por cuatro Subsistemas que permiten 
agrupar los diversos campos de información de Interés Nacional de 
manera temática, lo que permite lograr que la generación, suministro 
y difusión de información se realice de manera ordenada y bajo es-
quemas integrales y homogéneos que promuevan el cumplimiento 
de los objetivos del SNIEG.

Los Subsistemas son los siguientes:

• Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social.

• Subsistema Nacional de Información Económica.

• Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio
Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano.

• Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad
Pública e Impartición de Justicia.

El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Segu-
ridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), fue creado 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI el 8 de diciem-
bre de 2008, y como propuesta del Consejo Consultivo, de confor-
midad con lo que establece el artículo 15 fracción III de la Ley del 
SNIEG.

El SNIGSPIJ tiene como objetivo estratégico: “…institucionalizar 
y operar un esquema coordinado para la producción, integración, 
conservación y difusión de información estadística y geográfica de 
interés nacional, de calidad, pertinente, veraz y oportuna que per-
mita conocer la situación que guardan la gestión y el desempeño 
de las instituciones públicas que conforman al Estado, y sus res-
pectivos poderes, en las funciones de gobierno, seguridad pública 
e impartición de justicia, para apoyar los procesos de diseño, imple-
mentación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en estas 
materias”.
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Así, el presente documento se desarrolla dentro de la serie do-
cumental1 del CNIJF 2018, derivado de los censos nacionales de 
gobierno como parte de los proyectos estratégicos elaborados en el 
marco del SNIGSPIJ.

El propósito del documento es brindar información sobre el de-
sarrollo conceptual y metodológico que da origen al CNIJF 2018, es 
decir, describir los conceptos y definiciones necesarias para la eta-
pa de diseño del propio instrumento, con la finalidad de facilitar la 
correcta interpretación por parte de los usuarios de la información y 
sobre todo apoyar los procesos que permitan vincularla con el dise-
ño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas 
específicamente en el tema de impartición de justicia.

Está integrado por cuatro apartados. En el primero se ofrece 
una breve descripción de los antecedentes del CNIJF 2018, desde 
los orígenes de los censos nacionales de gobierno. En el segundo 
se presentan los objetivos generales y específicos, así como los 
elementos metodológicos que se consideraron en la elaboración del 
mismo. 

En el tercer apartado se define la cobertura conceptual del CNIJF 
2018, comenzando con una descripción conceptual de la organiza-
ción general del Estado, la manera en que el Estado Mexicano asume 
desde esta perspectiva sus funciones, así como la presentación de un 
modelo sobre la Función General de Gobierno para el mismo, abor-
dando de manera específica los componentes de gobierno, seguri-
dad pública y justicia; asimismo, de manera concreta se identifican 
los temas, subtemas, categorías, variables, clasificaciones y clases 
conceptuales utilizados para generar la información que corresponde 
al tema de impartición de justicia. 

De igual manera se describen los delitos, como una variable fun-
damental del censo, abordando especificaciones y características 
que les son comunes; señalando además los referentes internacio-
nales sobre el tema, así como las necesidades de información y las 
recomendaciones de expertos que fueron utilizadas para el diseño 
del censo.

Por último, en el cuarto apartado se presenta un glosario que de-
talla los principales conceptos que fortalecen el diseño conceptual del 
censo, a fin de generar una correcta interpretación de los términos 
utilizados en el mismo.

1  La serie documental del presente proyecto se encuentra conformada por: la ficha metodológica, el marco 
conceptual, el cuestionario y la memoria de actividades del CNIJF 2018.
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1

1. Antecedentes

En el marco del SNIGSPIJ, desde el año 2009 iniciaron 
los trabajos de revisión y generación de lo que sería el 
primer instrumento de captación, en el que participaron 
los representantes de las principales instituciones y or-
ganizaciones en materia de impartición de justicia, todo 
ello en el marco de los trabajos del Comité Técnico Es-
pecializado de Información de Impartición de Justicia.

Como resultado de lo anterior, se logró el acuerdo 
de iniciar la generación de información estadística en 
materia de impartición justicia con una visión integral, 
implementando en el año 2011 el primer cuestionario 
y con ello, dar inicio de la formación de una serie his-
tórica que soporte el proceso de las políticas públicas 
en este tema.

En 2011 se llevó a cabo el primer levantamiento del 
proyecto estadístico denominado: “Censo Nacional de 
Gobierno 2011-Poder Judicial Estatal-Impartición de 
Justicia 2011" (CNG-PJE-IJ 2011), el cual estuvo confor-
mado de 124 preguntas, divididas en nueve secciones: 
I) Órganos Jurisdiccionales; II) Órganos Administrativos;
III) Ejercicio de funciones específicas, IV) Transparen-
cia y Acceso a la Información, V) Trámites y Servicios,
y Gobierno Electrónico, VI) Marco Regulatorio, VII) Im-
partición de Justicia en materia penal, VIII) Justicia para
Adolescentes, y IX) Justicia Alternativa.

Es importante referir que el 28 de diciembre de 
2012, la Junta de Gobierno del INEGI declaró como 
información de Interés Nacional los datos generados 
por el proyecto otorgándoles el carácter de oficiales y 
de uso obligatorio para la Federación, las entidades 
federativas y los municipios y fue a partir de ese mo-
mento que el proyecto se institucionalizó como: Censo 
Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012.

Desde el primer ejercicio realizado en 2011, el INEGI 
continuó desarrollando anualmente las labores de le-
vantamiento del proyecto presentando así en 2012 el 
“Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012” 
(CNIJE 2012), en 2013 el “Censo Nacional de Imparti-
ción de Justicia Estatal 2013” (CNIJE 2013), en 2014 el 
“Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014” 
(CNIJE 2014), en 2015 el “Censo Nacional de Imparti-
ción de Justicia Estatal 2015” (CNIJE 2015), en 2016 el 
“Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016” 

(CNIJE 2016) y por último en 2017 el “Censo Nacional 
de Impartición de Justicia Estatal 2017” (CNIJE 2017); 
cuyos resultados podrán ser consultados en la página de 
internet del Instituto.

A fin de contar con referentes de información estadís-
tica en materia de impartición de justicia que cubriera el 
ámbito de actuación federal, y con ello lograr la cobertu-
ra del Poder Judicial de la Federación, así como homo-
logarlo con la información que se tiene de los Poderes 
Judiciales de las entidades federativas, en 2013 se llevó 
a cabo en un mismo levantamiento los cuestionarios co-
rrespondientes a los años 2011, 2012 y 2013, adoptan-
do para tal efecto la denominación de "Censo Nacional 
de Impartición de Justicia Federal 2011-2013" (CNIJF 
2011-2013), cuyos resultados pueden ser consultados 
en la página de Internet del INEGI.

En 2014 se presentó el “Censo Nacional de Imparti-
ción de Justicia Federal 2014” (CNIJF 2014), en 2015 
el “Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 
2015” (CNIJF 2015), en 2016 el “Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Federal 2016” (CNIJF 2016), y 
en 2017 el “Censo Nacional de Impartición de Justicia 
Federal 2017” (CNIJF 2017) cuyos resultados podrán 
ser consultados en la página de internet del Instituto.

Se destaca que el 30 de agosto de 2016, la Junta de 
Gobierno del INEGI declaró como información de Inte-
rés Nacional los datos generados por el proyecto otor-
gándoles el carácter de oficiales y de uso obligatorio 
para la Federación, los estados, la Ciudad de México 
y los municipios y fue a partir de ese momento que el 
proyecto se institucionalizó como: Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Federal 2016.

A cinco años de distancia de la aplicación del primer 
levantamiento se presenta ahora el “Censo Nacional 
de Impartición de Justicia Federal 2018” (CNIJF 
2018) como el octavo proyecto estadístico desarrolla-
do por el INEGI en dicha materia. Si bien el proceso 
de maduración del proyecto estadístico ha obligado a 
realizar ajustes en algunas variables, lo más importan-
te es que se ha preservado la consistencia temática y 
conceptual con los proyectos de años anteriores, con-
tinuando con la serie estadística y enriqueciendo sus 
contenidos por los temas que aborda.
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3

2. Objetivos y aspectos metodológicos del CNIJF 2018

2.1 Objetivo general

Generar información estadística y geográfica de la 
gestión y desempeño de los órganos que integran al 
Poder Judicial de la Federación, específicamente en 
la función de impartición de justicia, con la finalidad de 
que ésta se vincule con el quehacer gubernamental 
dentro del proceso de diseño, implementación, moni-
toreo y evaluación de las políticas públicas de alcance 
nacional en el referido tema de interés nacional.

2.2 Objetivos específicos

1. Generar información básica de la estructura
organizacional del Poder Judicial de la Fede-
ración, a efecto de conocer los órganos que lo
integran, así como la manera en la que éstos se
componen.

2. Generar información de la cantidad de los recur-
sos humanos, presupuestales y materiales con
los que cuentan los órganos que integran al Po-
der Judicial de la Federación, a fin de conocer
las características y distribución de los mismos
a partir de su estructura organizacional.

3. Generar información de los elementos y accio-
nes institucionales que se han llevado a cabo
en los órganos que integran al Poder Judicial de
la Federación, sobre la implementación y ejerci-
cio de funciones específicas como planeación y
evaluación, actividades estadísticas y/o geográ-
ficas y armonización contable, con el objeto de
conocer las características y contenido en el que
se desarrollan tales actividades.

4. Generar información de la cantidad, tipos y ca-
racterísticas básicas de acceso a los trámites y
servicios con los que cuentan los órganos que
integran al Poder Judicial de la Federación, con
la finalidad de conocer los datos básicos de los
servicios que se proporcionan a sus usuarios.

5. Generar información sobre los recursos de
conexión a internet con los que cuentan los
órganos que integran al Poder Judicial de la
Federación, así como los servicios bajo los
cuales pueden ser brindados los trámites que

se generan en gobierno electrónico, a efecto 
de conocer las características básicas de la 
tecnología con la que se estructura el mismo.

6. Generar información sobre los elementos y ac-
ciones institucionales que se han llevado a cabo
en los órganos que integran al Poder Judicial de
la Federación, para la implementación y atención
en materia de control interno y anticorrupción, a
fin de conocer las características y contenido en
el que se desarrollan tales actividades.

7. Generar información sobre los elementos y ac-
ciones institucionales que se han llevado a cabo
en los órganos que integran al Poder Judicial de
la Federación, para la implementación y aten-
ción en materia de transparencia y acceso a la
información pública, con el objeto de conocer las
características y contenido en el que se desarro-
llan tales actividades.

8. Generar información sobre los elementos y ac-
ciones institucionales que se han llevado a cabo
en los órganos que integran al Poder Judicial de
la Federación, para la implementación y aten-
ción en materia de administración de archivos y
gestión documental, con la finalidad de conocer
las características y contenido en el que se de-
sarrollan tales actividades.

9. Generar información sobre los recursos huma-
nos del Instituto Federal de Defensoría Pública
del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto
de conocer las características y distribución del
personal con el que cuenta para el ejercicio de
sus funciones.

10. Generar información de la cantidad de los servi-
cios y asuntos que son atendidos por los Defen-
sores Públicos y Asesores Jurídicos del Instituto
Federal de Defensoría Pública del Consejo de
la Judicatura Federal, a fin de conocer el curso
de atención de los mismos y sus características
básicas.

11. Generar información sobre la cantidad, tipos
y características básicas de las disposiciones
normativas internas que rigen la operación de
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4

los órganos que integran al Poder Judicial de la 
Federación, con el objeto de conocer el marco 
regulatorio bajo el cual desarrollan las funciones 
que tienen conferidas. 

12. Generar información de la cantidad de asuntos
jurisdiccionales en sus diversas etapas en ma-
teria constitucional, penal, civil, administrativa,
laboral y otras, instaurados ante los órganos
jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, con la finalidad de conocer el
curso de atención que siguieron y las caracte-
rísticas de los procesos.

13. Generar información de la cantidad de asuntos
jurisdiccionales en sus diversas etapas, instaura-
dos ante los órganos jurisdiccionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a
efecto de conocer el curso de atención que si-
guieron y las características de los procesos.

14. Generar información de la cantidad de asuntos
jurisdiccionales en sus diversas etapas en mate-
ria penal, civil, administrativa, laboral, mercantil
y otras, instaurados ante los Tribunales Colegia-
dos de Circuito, los Tribunales Unitarios de Cir-
cuito y los Juzgados de Distrito, a fin de conocer
el curso de atención que siguieron y las caracte-
rísticas de los procesos.

15. Generar información de la cantidad de expe-
dientes en materia penal y causas penales en
sus diversas etapas, instaurados ante los Tri-
bunales Colegiados de Circuito, los Tribunales
Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y
los Centros de Justicia Penal Federal, así como
la cantidad de delitos registrados en las causas
penales, con el objeto de conocer el curso de
atención que siguieron las mismas y las carac-
terísticas de los delitos.

16. Generar información de la cantidad de proce-
sados y sentenciados que se encuentran regis-
trados en las causas penales de los Juzgados
de Distrito y de los Centros de Justicia Penal
Federal, con la finalidad de conocer las carac-
terísticas básicas de éstos.

17. Generar información de la cantidad de solicitudes
en sus diversas etapas, ingresadas ante el Cen-
tro Nacional de Justicia Especializado en Control
de Técnicas de Investigación, Arraigo e Interven-
ción de Comunicaciones, a efecto de conocer las
características básicas de los procesos.

2.3 Aspectos metodológicos

Población objetivo: gobierno (ámbito federal).

Unidades de análisis: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribu-
nales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de 
Circuito, Juzgados de Distrito, Centros de Justicia Pe-
nal Federal, Centro Nacional de Justicia Especializa-
do en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e 
Intervención de Comunicaciones, Instituto Federal de 
Defensoría Pública.

Cobertura: está programado censar a los órganos Su-
prema corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y Consejo de la 
Judicatura Federal que integran al Poder Judicial de la 
Federación.

Referencia temporal: 2017.

Periodicidad: anual.

Fecha de levantamiento: del 16 de enero al 06 de 
abril de 2018.

Instrumento de captación: el instrumento que se utili-
zará para la aplicación del CNIJF 2018, corresponderá 
a un cuestionario en versión electrónica, presentado 
en formato Excel, de tipo estructurado con preguntas 
por eje temático; las posibles respuestas serán presen-
tadas de forma homologada a todos los informantes. 
De la misma manera, en caso de existir observaciones 
el instrumento contemplará espacios para anotar los 
comentarios pertinentes.

En este sentido, el cuestionario estará estructurado 
en un formato que permitirá abordar varios temas de 
interés, por lo anterior, se considerará de tipo multi-
temático.

Asimismo, el método a emplear para la captación 
de la información, consistirá en una auto entrevista, es 
decir, el informante por sí mismo, será el encargado de 
contestar el cuestionario.

El cuestionario del CNIJF 2018 en versión electróni-
ca, se integra por 4 módulos, los cuales se enlistan a 
continuación:

• Módulo 1: Estructura organizacional y recursos.
Poder Judicial de la Federación.
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• Módulo 2: Impartición de Justicia Federal. Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

• Módulo 3: Impartición de Justicia Federal. Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• Módulo 4: Impartición de Justicia Federal. Órga-
nos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura
Federal.

Resultados esperados: lograr el 100% de la cober-
tura de la información solicitada a través del CNIJF 
2018 a los tres órganos que integran al Poder Judi-
cial de la Federación, misma que se presentará en 
tabulados con variables seleccionadas, así como, 
consulta dinámica de las bases de datos y la posibili-
dad de obtener la información a través de la descar-
ga de microdatos.
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3. Cobertura conceptual del CNIJF 2018

3.1 Organización general del Estado

El Estado, como forma general de organización de la 
sociedad de cualquier nación, establece un marco de 
actuación ordenado, a partir de los intereses de la mis-
ma, con la finalidad de organizar, seleccionar y atender 
las necesidades e intereses de los diferentes grupos 
sociales que lo conforman. Por ello, el objetivo gene-
ral de cualquier Estado se concentra en la atención de 
los intereses y necesidades de los grupos sociales que 
conforman a su sociedad, dentro del marco de lo que su 
orden social ha establecido como la conducta colectiva 
y temas de interés nacional que deben ser observados.

El Estado cuenta con órganos que deben cumplir 
con funciones específicas a efecto de lograr, mantener 

y desarrollar el orden social y atención de temas de in-
terés nacional, conforme a lo establecido en su norma 
fundamental o Constitución. Son tres los elementos de 
los que depende la forma básica en que se organiza un 
Estado y, por ende, determinan la forma en la que lleva 
a cabo las funciones establecidas en su Constitución, 
estos son: la Población, el Poder y el Territorio (Kelsen: 
247). Lo anterior, en virtud de que es una sociedad, en 
particular, la que de manera organizada decide adop-
tar un orden social específico que les permita atender 
los intereses de los diferentes grupos sociales que la 
integran, y este orden social será implementado en un 
espacio físico delimitado a partir de una forma de re-
parto del poder público, que, acorde a los intereses de 
dicha sociedad, permita alcanzar los objetivos nacio-
nales de la mejor manera (ver gráfico 1).

Elementos básicos de organización de un Estado Gráfico 1
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La Población corresponde a las personas que son 
reconocidas por el propio Estado, ya sea como seres 
individuales, o bien como grupos sociales con alguna 
característica común, que en su conjunto representan 
a la sociedad. Esta población o sociedad es la que se 
encuentra sujeta al orden social específico que carac-
teriza al Estado, así como al resultado de la atención 
de los temas de interés nacional que son reconocidos 
por el mismo. La población de un Estado reside en el 
espacio físico que ha sido reconocido por él mismo.

El Poder de un Estado, con la finalidad de realizar un 
adecuado ejercicio de sus funciones, es repartido entre 
los órganos que lo conforman. Las funciones de los órga-
nos de poder del Estado se dividen en dos básicamente: 
la función política o gubernativa, que es asociada a la 
dirección del poder en sí, y recae en la figura o persona 
que representa a dicho poder; y la función administrati-
va, que recae en instituciones públicas que cada poder 
crea a efecto de apoyar la función política o gubernati-
va.2 Así, los órganos de los poderes reconocidos por un 
Estado contarán con instituciones públicas, tanto en la 
función gubernativa, como en la administrativa.3

El ejercicio de la función de cada una de las institu-
ciones públicas, sea ésta gubernativa o administrativa, 
se convierte en un componente de la función de go-
bierno del poder que corresponda dentro del Estado, 
en virtud de la importancia que significan para el ejer-
cicio del poder mismo.

El Territorio como tercer elemento que conforma a un 
Estado corresponde al espacio físico que se encuentra 
delimitado claramente con respecto al territorio de otros 
Estados Nación. El espacio físico de un Estado no ne-
cesariamente corresponderá a una unidad geográfica, 
más bien dependerá de los espacios físicos delimitados 
y reconocidos para dicho Estado ya sea que se encuen-
tran unidos o separados geográficamente. Mientras que 
2  Kelsen (Teoría General del derecho y del Estado, 302-318) establece lo 

siguiente: “[…] el poder ejecutivo es a menudo dividido en dos funciones 
diferentes, las llamadas política y administrativa […] A la primera se refieren 
usualmente ciertos actos que tienden a la dirección de la administración y 
que, por tanto, son políticamente importantes […]”. Sin embargo, conside-
rando que cada uno de los poderes reconocidos por un Estado, no sólo el 
poder ejecutivo, realiza una función de dirección, que además implica rela-
cionarse con los otros poderes, entonces todos los poderes tendrán lo que se 
denomina como función política o gubernativa y función administrativa. Ahora 
bien, para poder realizar cada una de las funciones, cada poder creará las 
instituciones públicas necesarias que le permitan llevarlas a cabo a efecto de 
lograr, mantener y desarrollar el orden social y atender los temas de interés 
nacional que le correspondan. Por esto, la función de gobierno de cada uno 
de los poderes reconocidos por un Estado no puede estar asociada única-
mente a las instituciones que se encuentran en la esfera de la función política 
o gubernativa del poder, sino a la totalidad de instituciones que conforman
dicho poder (instituciones con función política o gubernativa e instituciones
con función administrativa).

3  Para efectos de claridad conceptual en cuanto a las instituciones que con-
forman al Estado Mexicano, se utilizará el concepto institución gubernativa
para comprender a aquellas que realizan una función de dirección dentro del 
poder que corresponda, o bien, aquellas instituciones que realizan una activi-
dad directamente asociada a la dirección del poder en el que se encuentran; 
mientras que el concepto institución administrativa se utilizará para identi-
ficar aquellas instituciones que realizan una función de soporte y apoyo a las 
instituciones gubernativas.

la población que habita en el Territorio que conforma al 
Estado se debe sujetar a las normas de orden social que 
lo caracterizan, al mismo tiempo que es beneficiaria de 
los resultados de la atención que las instituciones públi-
cas del Estado presten a los temas de interés nacional 
correspondientes.

El Estado para mantener el orden social y atender 
los temas de interés nacional, crea instituciones públi-
cas, y el objetivo principal de cada una de éstas estará 
determinado por el poder y ámbito territorial en el que 
se ubiquen.

3.1.1 Organización del Estado Mexicano

El caso del Estado Mexicano se caracteriza por las 
particularidades que se reflejan en su norma funda-
mental, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), que establece los temas que re-
sultan de interés nacional, además de la forma en la 
que se reparte el poder y la organización territorial para 
dar atención a los mismos.

De esta forma, nuestra Carta Magna establece, en-
tre otros, los derechos de la población que conforma 
al Estado Mexicano con especial reconocimiento a los 
individuos pertenecientes a los pueblos indígenas, el 
origen y la forma en la que se reparte el poder, y la 
forma de organización gubernamental a partir de la di-
visión territorial.

Al respecto, entre los elementos básicos que confor-
man al Estado Mexicano se ubican los temas de interés 
nacional, los cuales se pueden agrupar en derechos ci-
viles y políticos, y derechos económicos de la sociedad.

En este sentido, nuestra Carta Magna establece el 
esquema general por el cual se debe organizar el Es-
tado Mexicano para mantener el orden social y atender 
los temas de interés nacional. Dicho esquema parte de 
una forma específica de reparto del poder y de organi-
zación gubernamental en función a la división territorial 
adoptada.

En resumen, la CPEUM establece que el poder re-
side en su sociedad (el pueblo), y ésta a su vez ejerce 
su soberanía a través de los Poderes de la Unión, que 
para su adecuado ejercicio se dividen en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; mientras que su forma de or-
ganización gubernamental se caracteriza por ser una 
República representativa, democrática, laica y federal, 
compuesta por estados libres y soberanos. 

En virtud de lo anterior, el Estado Mexicano de 
acuerdo con su Carta Magna contempla dos  ejes bási-
cos de organización: el primero corresponde al Poder, 
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mismo que se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial; mientras que el segundo corresponde al ámbito 
de organización gubernamental de acuerdo con la divi-
sión territorial, que se establece a partir de tres formas 
de gobierno, la Federación, los estados (que también 
dividen el poder, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial), y los Municipios.4

A partir de los dos ejes básicos de organización del 
Estado Mexicano, representados por el Poder y la or-
ganización gubernamental, se puede visualizar de ma-
nera esquemática la forma en la que se interrelacionan 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con los 
ámbitos de organización gubernamental federal, esta-
tal y municipal.

Las intersecciones que se forman de los dos ejes bá-
sicos y sus respectivos componentes, permiten identi-
ficar siete espacios que representan la relación de los 
poderes con el ámbito de gobierno correspondiente. 
Esta relación se materializa a través de un conjunto 
de instituciones públicas5 que realizan funciones es-
pecíficas asociadas al Poder y ámbito de organización 
gubernamental en el que se encuentran, conforme lo 
establecido por la propia Constitución.

Sin embargo, aunque en el ámbito de gobierno mu-
nicipal en su intersección con el Poder Legislativo y 
Judicial no existen instituciones públicas con las atribu-
ciones correspondientes, en este ámbito de gobierno 
se identifican funciones que pueden ser correspon-
dientes en el aspecto funcional, lo que permite iden-
tificar instituciones en los Municipios que desarrollen 
actividades similares.6

4  La clasificación de los gobiernos federal y estatal, a diferencia del gobierno 
representado por el Municipio Libre, de acuerdo con la CPEUM, establece 
que el ejercicio del poder se realice en entes separados y autónomos (pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

5  Las instituciones públicas serán entendidas como las organizaciones de go-
bierno facultadas expresamente para ejercer atribuciones especificas dentro 
de alguno de los órganos de gobierno que conforman al Estado Mexicano, 
integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en sus ámbitos 
Federal, Estatal y Municipal, así como en los organismos constitucionales 
autónomos.

6  El Municipio es la organización político-administrativa que sirve de base a 
la división territorial y organización política de los estados miembros de la 
federación derivado del sistema jurídico municipal y el cual es creado por el 
Poder Legislativo estatal. Así, la Ley Orgánica Municipal es expedida por la 
legislatura local con el fin de regular las potestades políticas propias de todo 
gobierno municipal, como lo son la administrativa y la judicial.

Debido a que el Municipio tiene suprimida la potes-
tad legislativa, así como disminuida y subordinada la 
judicial, el ejercicio de sus actividades en la sociedad 
responde fundamentalmente a la administración y 
gestión de los servicios públicos, el Municipio adquiere 
una forma de organización administrativa descentrali-
zada por región o territorial.

A pesar de que, el ejercicio del Poder legislativo y 
judicial no es propio del Municipio, éste realiza funcio-
nes dentro de su potestad administrativa con una na-
turaleza similar. 

En este sentido, el Municipio es una organización de 
gobierno que realiza las siguientes funciones: Ejecutiva, 
desarrollada por el Presidente Municipal, toda vez que 
éste la lleva a cabo al gobernar el Municipio, y aplicar 
las disposiciones reglamentarias que expida el Ayunta-
miento, para prestar los servicios públicos y administrar 
libremente su hacienda pública; Legislativa, que corres-
ponde al Ayuntamiento Municipal, integrado por el Pre-
sidente Municipal, los Síndicos y los Regidores, el cual 
se encuentra facultado para elaborar, expedir, reformar 
y adicionar, los bandos de policía y buen gobierno, re-
glamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general, que organicen la administra-
ción pública municipal, los procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal; por último, la Judicial, 
representada por los órganos de justicia municipal, res-
ponsables del control de la legalidad de la actuación del 
gobierno municipal, y la prestación del servicio público 
de seguridad pública responsable de procurar el orden y 
la protección de los habitantes de su territorio.

De la misma manera, como parte del conjunto de 
instituciones del Estado Mexicano, se encuentra in-
serto un conjunto de organismos constitucionales au-
tónomos que, si bien no se encuentran subordinados 
a la actuación de ninguno de los poderes de la Unión 
(Ejecutivo, Legislativo o Judicial), no rompen con el 
esquema tradicional de distribución del Poder. Por el 
contrario, surgen como elementos que brindan esta-
bilidad y equilibrio constitucional al realizar funciones 
o atender sectores específicos que, por su relevancia,
no pueden ser encomendados a las instituciones tra-
dicionales que representan a los poderes de la Unión
(ver cuadro 1).
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PODER

Soberanía Nacional  
(Art. 39, CPEUM)

Poderes de la Unión
(Art. 41, CPEUM)

División de los Poderes
(Arts. 49 y 116, CPEUM)

PODER
EJECUTIVO

PODER
LEGISLATIVO

PODER
JUDICIAL

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 G
U

B
ER

N
A

M
EN

TA
L

O
rg

an
iz

ac
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l

(A
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. 4
0 

y 
11

5,
 C

PE
U

M
)

ÁM
BI

TO
 D

E 
G

O
BI

ER
N

O
 

FE
D

ER
AL

Presidente de los 
Estados Unidos 

Mexicanos y 
Administración 
Pública Federal                            

(Arts. 80 al 93, CPEUM)

Congreso General               
(Arts. 50 al 77, CPEUM)

Comisión Permanente        
(Art. 78, CPEUM)

Fiscalización Superior 
de la Federación                             
(Art. 79, CPEUM)

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 

Tribunal Federal 
Electoral, Consejo de 
la Judicatura Federal,  
Tribunales Colegiados 
y Unitarios de Circuito 
y Juzgados de Distrito   

(Arts. 94 al 107, CPEUM)

Organismos 
Constitucionales 

Autónomos 

ÁM
BI

TO
 D

E 
G

O
BI

ER
N

O
 

ES
TA

TA
L

Gobernadores de los 
Estados y Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de 
México y Administración

Pública Estatal 
(Art. 116, CPEUM) 
(Art. 122, CPEUM)

Legislaturas 
de los Estados                                 

(Art. 116, CPEUM)

Legislatura de la 
Ciudad de México    
(Art. 122, CPEUM)

Poder Judicial de los 
Estados 

(Art. 116, CPEUM)

Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de 

México
(Art. 122, CPEUM)

Organismos 
Constitucionales 

Autónomos

ÁM
BI

TO
 D

E 
G

O
BI

ER
N

O
 

M
U

N
IC

IP
AL

Ayuntamiento y 
Administración 

Pública Municipal                                
(Art. 115, CPEUM)

Titulares de las 
demarcaciones 

territoriales de la Ciudad 
de México (Alcaldías)                     

(Art. 122, CPEUM)

--------------------- --------------------- ---------------------

Esquema general de organización del Estado Mexicano Cuadro 1
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Los organismos constitucionales autónomos son 
aquellas figuras independientes de regulación y equi-
librio constitucional, que presentan un libre desarrollo 
técnico y de gestión, además de recursos financieros 
independientes.7

Con base en lo anterior, estos organismos mantie-
nen una permanente coordinación con los Poderes de 
la Unión en los diferentes ámbitos de organización gu-
bernamental, lo que permite, en un esquema funcional, 
identificarlos como instituciones públicas independientes 
y especializadas que se encuentran fuera de la intersec-
ción de alguno de los poderes, asumiendo un nivel de 
actuación limitado a algún espacio de gobierno, es decir, 
existen organismos que actúan en el ámbito, tanto del 
gobierno federal, como del estatal.8

Para el caso del ámbito municipal no existen or-
ganismos constitucionales autónomos, sin embargo, 
bajo la lógica de organización el Estado Mexicano, se 
identifican instituciones municipales independientes 
de los espacios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
7  A pesar de que no existe un artículo constitucional expreso que regule 

su creación y funcionamiento, éstos deben cumplir con ciertos principios 
o características, que en forma general, son las siguientes: deben estar
establecidos y configurados directamente en la Constitución; su fin es 
mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación;
cuentan con autonomía e independencia funcional y financiera; y son los 
encargados de atender funciones que por su relevancia requieren ser
eficazmente atendidas, para un beneficio de la sociedad. 

8  La distribución de organismos constitucionales autónomos descritos en la
CPEUM, tanto en el ámbito federal como en el estatal, al 10 de noviembre 
de 2016, son los siguientes:
 En el ámbito federal, se encuentran: el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), el Instituto Nacional para la Instituto Nacional
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI), el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Banco de 
México, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional Electoral
(INE), la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). 
 Por su parte, en el ámbito estatal se consideran:  los Organismos Garantes 
del Derecho de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales de 
los Estados y la Ciudad de México, los Organismos Públicos Locales Electora-
les de los Estados y la Ciudad de México, así como los Organismos de Protec-
ción de los Derechos Humanos Locales  de los Estados y la Ciudad de México.                                                                                                                                          

Judicial, las cuales realizan funciones de máxima au-
toridad encargadas principalmente de la organización 
comunitaria, lo que, en un aspecto funcional definido a 
partir de las actividades que desarrollan, permite iden-
tificarlas como instituciones autónomas que tienen in-
cidencia en la acción de gobierno municipal.

Así, se conforma una matriz funcional que permite 
identificar de manera integral el funcionamiento del Es-
tado Mexicano. Considerando los dos ejes básicos, los 
tres componentes en que se divide cada uno, incluyen-
do los referidos en términos cuasi legislativos y cuasi 
judiciales del ámbito municipal y los organismos consti-
tucionales autónomos, obtenemos una matriz con doce 
espacios en los que se encuentran las instituciones pú-
blicas que conforman al Estado Mexicano, y desarrollan 
actividades propias a las características de cada Poder, 
en cada ámbito de organización gubernamental.

Cada espacio de esta matriz tiene características 
propias definidas por el Poder y ámbito de organiza-
ción gubernamental que los hace diferentes del resto 
de espacios. Sin embargo, cada uno de esos espacios 
junto con las instituciones públicas que los integran, 
pueden encontrar similitudes en su funcionamiento ge-
neral en relación con otros espacios que se encuentran 
en el mismo componente del eje básico (p. ej. el Poder 
Ejecutivo en el ámbito de gobierno federal puede en-
contrar similitudes funcionales con el Poder Ejecutivo 
en el ámbito de los gobiernos estatales o municipales).

En este sentido, las instituciones públicas que 
integran cada uno de estos espacios de gobierno 
igualmente tendrán un orden visto a partir de una di-
mensión horizontal, es decir, la forma en que se 
dividen las responsabilidades correspondientes al 
Poder y ámbito de organización gubernamental, y 
una dimensión vertical, que resulta de los niveles 
que existen entre las instituciones dentro del espacio 
de gobierno, así como dentro de ellas (ver gráfico 2).
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Matriz funcional de los espacios de gobierno del Estado Mexicano Gráfico 2

Los doce espacios de gobierno representan una 
función de gobierno específica. Mientras que el con-
junto de funciones de gobierno en dichos espacios, re-
presentarán la Función General de Gobierno (FGG) 
del Estado Mexicano.

Para identificar de manera más detallada la forma en 
que se integra cada uno de los espacios de gobierno a 
partir de sus dimensiones horizontal y vertical, conside-
rando las funciones específicas que les corresponden 
acorde con lo establecido en la CPEUM, y que a su vez 
determinan la Función General de Gobierno (FGG) del 
Estado Mexicano; a continuación, se mencionan las ins-
tituciones que integran cada uno de estos espacios:

Espacio de Gobierno 1, Ejecutivo Federal (E-F): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte de la Presidencia de la República y 
de la Administración Pública Federal (APF), incluyendo 
aquellas que el marco normativo les reconoce autono-
mía en cuanto a las normas a las que se sujeta la APF 
en su conjunto; incluyendo en todos los casos aquellas 
instituciones públicas administrativas que sean crea-
das por dichos órganos para soportar y apoyar las ac-
tividades de las instituciones gubernativas.

Espacio de Gobierno 2, Legislativo Federal (L-F): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte del Congreso General, como son la 
Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la 
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y 
la Comisión Permanente; incluyendo en todos los ca-
sos, aquellas instituciones públicas administrativas 
que sean creadas por dichos órganos para soportar y 
apoyar las actividades legislativas o de fiscalización.

Espacio de Gobierno 3, Judicial Federal (J-F): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte del Poder Judicial de la Federación, 
como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los 
Juzgados de Distrito y los Centros de Justicia Penal, 
así como aquellos Tribunales especializados de máxi-
ma autoridad jurisdiccional, como son el Tribunal Fe-
deral Electoral, el Tribunal Contencioso Administrativo 
y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
incluyendo en todos los casos, aquellas instituciones 
públicas administrativas que sean creadas por dichos 
órganos para soportar y apoyar las actividades en ma-
teria de impartición de justicia, como el caso del Con-
sejo de la Judicatura Federal.
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Espacio de Gobierno 4, Autónomos Federal (A-F): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
independientes y especializadas que forman parte del 
conjunto de organismos constitucionales autónomos en 
el ámbito federal.

Espacio de Gobierno 5, Ejecutivo Estatal (E-S): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte de la gubernatura del estado y de la 
Administración Pública Estatal (APE) o de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México y de la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México (APCDMX), 
incluyendo aquellas que el marco normativo de cada 
Entidad Federativa, les reconoce autonomía en cuanto 
a las normas a las que se sujeta la APE o APCDMX en 
su conjunto; incluyendo en todos los casos aquellas 
instituciones públicas administrativas que sean crea-
das por dichos órganos para soportar y apoyar las ac-
tividades de las instituciones gubernativas.

Espacio de Gobierno 6, Legislativo Estatal (L-S): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte de los Congresos estatales y la Asam-
blea Legislativa de la Ciudad de México; así como la 
Entidad de Fiscalización de cada Entidad Federativa 
y la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México; 
incluyendo en todos los casos, aquellas instituciones 
públicas administrativas que sean creadas por dichos 
órganos para soportar y apoyar las actividades legislati-
vas o de fiscalización.

Espacio de Gobierno 7, Judicial Estatal (J-S): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte del Poder Judicial de las entidades 
federativas, como son los órganos jurisdiccionales y 
administrativos de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia, así como aquellos Tribunales especializados de 
máxima autoridad jurisdiccional en el Estado, como 
son el Tribunal Electoral y el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo; incluyendo en todos los casos, 
aquellas instituciones públicas administrativas que 
sean creadas por dichos órganos para soportar y 
apoyar las actividades en materia de impartición de 
justicia, como en el caso de los Consejos de la Judi-
catura de las entidades federativas.

Espacio de Gobierno 8, Autónomos Estatal (A-S): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
independientes y especializadas que forman parte del 
conjunto de organismos que han adquirido su autono-
mía a nivel constitucional o por disposición de una ley 
específica a nivel local en el ámbito de las entidades 
federativas.

Espacio de Gobierno 9, Ejecutivo Municipal (E-M): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte de las presidencias municipales y de 

las Administraciones Públicas Municipales (APM), así 
como las Jefaturas Delegacionales de la Ciudad de Mé-
xico (alcaldías); incluyendo en todos los casos aquellas 
instituciones públicas administrativas que sean creadas 
por dichos órganos para soportar y apoyar las activida-
des de las instituciones gubernativas. 

Espacio de Gobierno 10, Legislativo Municipal 
(L-M): se encuentran las instituciones públicas guber-
nativas que forman parte de los Ayuntamientos, in-
cluyendo los casos de aquellas instituciones públicas 
administrativas que sean creadas por dichos órganos 
para soportar y apoyar las actividades de aprobación 
de normas de su competencia.9

Espacio de Gobierno 11, Judicial Municipal (J-M):             
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que representan los órganos de justicia municipal y 
que realizan una función de control de la legalidad de 
la actuación del gobierno municipal, y la prestación del 
servicio público de seguridad pública responsable de 
procurar el orden y la protección de los habitantes del 
territorio municipal; incluyendo los casos de aquellas 
instituciones públicas administrativas que sean creadas 
por dichos órganos para soportar y apoyar las activida-
des en materia de justicia municipal.10

Espacio de Gobierno 12, Autónomos Municipal 
(A-M): se encuentran las instituciones públicas guber-
nativas independientes y especializadas encargadas 
de regular la convivencia interna y organización social, 
económica, política y cultural del Municipio.11 

En el gráfico 3 se puede apreciar de manera esque-
mática la organización del Estado Mexicano, a partir 
de los espacios de gobierno que surgen de sus dos 
ejes básicos de organización, que como se mencionó 
previamente, conforman la Función General de Go-
bierno (FGG) del Estado Mexicano.

9  Si bien el ejercicio de la función legislativa, como lo marca la CPEUM no 
es propia de un Ayuntamiento, hay funciones que estos realizan con una 
naturaleza muy similar, tal es el caso de las establecidas en la fracción II del 
Artículo 115 de la CPEUM. Por esa razón, aquellas instituciones públicas con 
funciones gubernativas (vgr. Cabildo) que realicen de manera exclusiva las 
funciones asociadas a dicha fracción serán consideradas en este espacio de 
gobierno.

10 Si bien el ejercicio de la función de justicia que deriva del Poder Judicial, 
como lo marca la CPEUM, no es propia de una autoridad municipal, hay 
funciones que estos realizan con una naturaleza muy similar, tal es el caso 
de lo establecido en el Artículo 21 de nuestra Carta Magna. Por esa razón, 
aquellas instituciones públicas gubernativas o autoridades administrativas 
que realicen de manera exclusiva las funciones asociadas a dicho artícu-
lo serán consideradas en este espacio de gobierno (p. ej. El Juez u Oficial 
Calificador).

11 En los municipios existen también instituciones independientes a la orga-
nización convencional que, desde un esquema de “usos y costumbres”, se 
encargan de regular aspectos de la vida comunitaria, desarrollan funciones 
de máxima autoridad interna y toman decisiones que inciden en algunos es-
pacios de convivencia y organización social, económica, política y cultural del 
Municipio (p. ej. Los comisariados de Bienes Comunales en algunos munici-
pios del estado de Oaxaca).
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Espacios de gobierno y función General de Gobierno del Estado Mexicano Gráfico 3

Las instituciones públicas que integran cada uno de 
estos espacios de gobierno tienen por objeto mantener 
el orden social y atender los temas de interés nacional 
que les corresponde, se auxilian de herramientas e ins-
trumentos que les permita captar de la mejor manera 
la realidad de la situación en la que se encuentran y la 
forma de interactuar en su contexto a través de la acción 
pública, a efecto de lograr su objetivo. Es así como las 
instituciones públicas de cada espacio de gobierno 
ejercen constantemente un conjunto de acciones, ya 
sea para mantener el orden social o bien para atender 
el tema de interés nacional que le corresponda. Es 
decir, las instituciones públicas realizan de manera 
constante, como parte de sus funciones, el ejercicio de 
la acción pública dentro de su espacio de gobierno.12

3.2 Función general de Gobierno

Derivado de la naturaleza del proyecto, en este apar-
tado se abordan 2 grandes campos temáticos, la Fun-
ción General de Gobierno y la Función General de 
12 La definición de acción pública retoma lo que Arellano resume sobre la for-

ma en que dicho concepto ha sido redefinido dentro del marco de la gestión 
y política pública, en el que resalta las siguientes características: dirigida 
al público usuario, utiliza criterios de eficiencia económica, considera la in-
novación organizacional y el comportamiento eficiente pero humano de la 
burocracia, y permite la participación ciudadana (Arellano, 1999). El presente 
documento enfatiza en el concepto de acción pública su objeto, mientras que 
los aspectos de eficiencia, innovación y participación ciudadana se retoman 
en la siguiente etapa de la acción pública.

Seguridad Pública y Justicia del Estado Mexicano, por 
lo que a continuación se explican ambas funciones.

La definición de la Función General de Gobierno 
(FGG) del Estado Mexicano resulta un elemento fun-
damental para establecer, no sólo la síntesis de los 
múltiples elementos y factores que lo conforman para 
facilitar su comprensión, sino una representación sim-
ple que permite identificar las relaciones funcionales 
que se generan entre todos los espacios de gobierno 
del Estado Mexicano.

De igual forma, la matriz funcional que distingue los 
espacios de gobierno del Estado Mexicano en los que se 
insertan las instituciones públicas, de acuerdo con el po-
der y ámbito de organización gubernamental que cada 
una representa, proyecta de manera general la forma 
en que se conforma la Función General de Gobierno 
(FGG) del Estado Mexicano, en la que se pueden apre-
ciar de manera específica las funciones de gobierno de 
cada uno de los doce espacios que lo integran.

La conceptualización de la función general de go-
bierno, no sólo del Estado Mexicano, sino de cualquier 
Estado Nación, considera como elementos necesarios 
y fundamentales los dos grandes ejes que conforman 
a un Estado, el Poder y la organización gubernamen-
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tal, por lo que la representación algebraica de la Fun-
ción General de Gobierno (FGG), representada con 
G(•), queda de la siguiente manera:

G(•) = f [ gi(•)P, gj(•)O ]

Donde:

gi(•)P es la función de espacios de Poder en el 
Estado Nación

gj(•)O es la función de ámbitos de organización 
gubernamental en el Estado Nación

Por lo tanto, si consideramos que a partir de estos 
dos ejes básicos se organiza un Estado Nación, y que 
la cantidad de espacios o ámbitos en los que se divida 
cada uno de estos ejes dependerá de la forma en la 
que se constituyan, entonces la función de espacios de 
poder del Estado Nación corresponde a una matriz de 
una fila y n columnas, de la siguiente manera:

gi(•)P = f [ g1(•), g2(•), …, gn(•) ]

Donde:

n es la totalidad de espacios de Poder en el Estado 
Nación

Mientras que, para el caso de la función de ámbitos 
de organización gubernamental, igualmente depende-
rá de la cantidad de ámbitos considerados en el Esta-
do Nación, por lo tanto, se representa por una matriz 
de n filas y una columna de la siguiente forma:

gj(•)O = f

g1(•)
g2(•)

:
:

gm(•)

Donde:

m es la totalidad de ámbitos de organización 
gubernamental en el Estado Nación

Así, a partir del producto de estos dos elementos 
básicos, poder y organización gubernamental,13 se 
conforma la matriz funcional o Función General de 
Gobierno de un Estado Nación, en la que se integran 

13 El tercer elemento básico de un Estado Nación es la población, como se 
mencionó en el numeral III.1 de este documento, sin embargo, es importante 
recordar que este factor no se considera con una variable dentro de la re-
presentación matemática, ya que la población no es un factor determinante 
de la forma funcional que toma el Estado Nación a partir de los otros dos 
elementos básicos (Poder y organización gubernamental), sino más bien la 
receptora del producto de esa forma funcional, independientemente del es-
pacio geográfico en el que se encuentre.

la totalidad de espacios de gobierno de la siguiente 
manera:14

FGG = G(•) = gj(•)O . gi(•)P

Sustituyendo las matrices y realizando el producto 
de ambas, queda expresada como:

FGG = G(•) =

De esta manera se tiene una matriz de m x n, donde 
m representa los ámbitos de organización gubernamen-
tal en los que se encuentra organizado territorialmente 
el Estado Nación, mientras que la n representa los es-
pacios de Poder reconocidos por el Estado Nación para 
ejercer las funciones correspondientes.

Adaptando la matriz funcional o Función General 
de Gobierno (FGG) al caso del Estado Mexicano, te-
nemos la función de espacios de poder representada 
por cuatro factores: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Poder Judicial y Autónomos, y la función de ámbitos de 
organización gubernamental conformada por tres fac-
tores: ámbito de gobierno federal, ámbito de gobierno 
estatal y ámbito de gobierno municipal.

Por lo tanto, tenemos una función de espacios de 
Poder de la siguiente forma:

g3(•)P = f [ Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos]

Mientras que la función de ámbitos de organización 
gubernamental queda de la siguiente forma:

g3 (•)O = f

Federal

Estatal

Municipal

Igualmente, si los factores que conforman la función 
de espacios de poder los identificamos a partir de i 
y los factores que conforman la función de ámbitos 
de organización gubernamental representados por j, 
tenemos lo siguiente:

14 Es importante establecer que, dado que las propiedades de la multiplicación 
dentro del algebra matricial se establece que no aplica la propiedad 
conmutativa, el orden de las matrices es muy importante de acuerdo con el 
producto que se busca. Es por ello que la matriz gj(•)O, que representa los 
elementos de organización gubernamental, se ordena como el primer factor, 
ya que este factor determina la cantidad de ámbitos en los que el poder debe 
ser organizado en cada uno de los elementos que lo conforman.
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i = Espacio de Poder Ejecutivo (E), Legislativo (L), 
Judicial (J) y Autónomos (A), por lo que:

i = E, L, J, A

j = Ámbito de organización gubernamental Federal 
(F), Estatal (S) y Municipal (M), por lo que:

j = F, S, M

Por lo que al obtener el producto de ambas matrices 
y sustituyendo los valores mencionados, tenemos la 
función determinada de la siguiente manera:

FGG = G() =

Así, la función G [ gij ] estará determinada a partir de 
la integración de cada una de las funciones de los doce 
espacios gobierno que conforman al Estado Mexicano, y 
por ende de las instituciones que se encuentran en ellos, 
independientemente del poder que representan o ámbito 
de organización gubernamental en el que se encuentran.

Ahora bien, las instituciones que se encuentran or-
denadas a partir de una dimensión horizontal y una 
dimensión vertical (Lonti and Woods, 2008) dentro de 
cada uno de los doce espacios de gobierno, tienen una 
orientación y objetivos particulares, sin embargo, inde-
pendientemente del espacio de gobierno en el que se 
encuentren las instituciones públicas, hay temas que 
en lo general son comunes al resto de las institucio-
nes, tales como los relacionados con los recursos que 
cuenta y la forma en que deberá organizarlos interna-
mente para poder incidir en el contexto, por ejemplo: 
estructura organizacional en su dimensión vertical,15 
recursos humanos, recursos presupuestales, recursos 
materiales, estructura normativa, esquemas de pla-
neación y evaluación.

De igual manera, dentro de los espacios de go-
bierno se encuentran similitudes en cuanto al tipo de 
institución que los conforma, pues éstas se pueden 
clasificar en tres tipos básicos, con lo que puede te-
ner un esquema básico de la dimensión horizontal,16 
en cada espacio de gobierno: instituciones guberna-
tivas, instituciones administrativas e instituciones de 
control; mismas que se explican a continuación.

1. Instituciones gubernativas: son aquellas ins-
tituciones públicas del Estado cuyo trabajo y

15 Es el resultado de los niveles que existen entre las instituciones dentro del 
espacio de gobierno que les corresponda, así como dentro de las propias 
instituciones.

16 Es la forma en que se dividen las responsabilidades correspondientes al 
Poder y ámbito de organización gubernamental.

actividades están directamente asociadas con 
las responsabilidades que son el objeto funda-
mental del poder y ámbito de organización gu-
bernamental correspondiente.

2. Instituciones administrativas: son aquellas ins-
tituciones públicas del Estado cuyo trabajo y ac-
tividades están directamente a sociados con las
responsabilidades de administración en su es-
pacio de gobierno (hacienda, finanzas, recursos
humanos, recursos materiales, tecnologías de
información y comunicación, desarrollo organi-
zacional, asuntos jurídicos, comunicación social,
entre otros), para que el resto de las instituciones
públicas en su espacio de gobierno puedan reali-
zar su trabajo y actividades correspondientes.

3. Instituciones de control y/o vigilancia: son
aquellas instituciones públicas del Estado cuyo
trabajo y actividades están directamente aso-
ciados con las responsabilidades de apoyo a la
función directiva y promoción del mejoramiento
de gestión de las instituciones públicas en su es-
pacio de gobierno, a través de algunas o todas
las actividades que se mencionan a continuación:
la atención de quejas, inconformidades y/o suge-
rencias; la realización de auditorías internas; la
vigilancia del manejo y aplicación de los recursos
públicos; la revisión y evaluación de los sistemas,
mecanismos y procedimientos de control; la in-
vestigación y determinación de responsabilida-
des administrativas de los servidores públicos.

Para comprender el funcionamiento de los espacios 
de gobierno del Estado Mexicano, así como de las ins-
tituciones públicas que los conforman, y que dicho fun-
cionamiento permita comprender y/o tomar en cuenta 
las experiencias de instituciones de otros espacios de 
gobierno, es necesario partir de la información básica 
y a partir de ella derivar en lo particular la información 
propia de los temas que a cada una corresponde.

En tal virtud, la información que debe estar presente 
en el esquema de la función general de gobierno del 
Estado Mexicano, es aquella que sea común y com-
parable entre las instituciones públicas, por lo que se 
debe considerar toda aquella información relacionada 
con la estructura organizacional, la cantidad de recur-
sos con los que cuentan y la forma en que los utiliza 
para lograr un resultado que atienda algún tema de in-
terés nacional.

La gij de cada espacio de gobierno estará determi-
nada por dos factores fundamentales: la gestión, que 
corresponde a la forma en la que sus instituciones se 
organizan en la dimensión vertical y operan interna-
mente los recursos con los que cuentan a partir de la 
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estructura regulatoria que les corresponde; y el des-
empeño, que toca a los resultados e instrumentos con 
los que cuenta para monitorear el cumplimiento de los 
aspectos de orden social o tema de interés nacional 
que le corresponda.

La gij de cada espacio de gobierno, independien-
temente de los temas que en lo particular le toque 
atender, estará determinada por la Gestión (T) y Des-
empeño (D) de la totalidad de instituciones públicas 
que lo conforman. Por lo tanto, es necesario identifi-
car el resultado de la gestión y desempeño de cada 
una de las instituciones que lo conforman.

En primer lugar se requiere información sobre la for-
ma en la que cada una de ellas se organiza en la di-
mensión horizontal y vertical, y a partir de ello, identificar 
los recursos con los que cuentan y la forma en que se 
relacionan a partir de la estructura regulatoria que los 
determina, y en segundo lugar se requiere información 
que permita visualizar la capacidad organizacional de la 
institución para realizar procesos de planeación y eva-
luación de su actuación, con respecto al producto que 
se espera de la misma. La función de gobierno de una 
institución pública queda de la siguiente manera:

IPij = f ( T, D )

Donde:

IPij = Instituciones Públicas que se ubican en el es-
pacio de Poder i y ámbito de organización guberna-
mental j

T = Gestión de las Instituciones Públicas que se ubi-
can en el espacio de Poder i y ámbito de organización 
gubernamental j

D = Desempeño de las Instituciones Públicas que se 
ubican en el espacio de Poder i y ámbito de organiza-
ción gubernamental j

De esta forma, el presente Modelo se enfocará en 
conceptualizar los elementos que permitan obtener y 
suministrar de información a las instituciones públicas 
que conforman al Estado Mexicano en aquellos aspec-
tos de información gubernamental que permitan iden-
tificar el ejercicio de la Función de Gobierno, a partir 
de las características de gestión y desempeño de cada 
una de ellas, así como de las funciones de Seguri-
dad Pública, Procuración e Impartición de Justicia, 
y Sistema Penitenciario, y a partir de ello identificar 
las características de la función de cada espacio de 
gobierno, y en suma de la Función General de Go-
bierno del Estado Mexicano.

3.2.1 Información gubernamental de la función 
         de Gobierno

Uno de los dos pilares temáticos del Subsistema Nacio-
nal de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Im-
partición de Justicia, corresponde al tema de Gobierno,17 
el cual se nutre de aspectos relacionados con la gestión 
y el desempeño de las instituciones públicas.

Las instituciones públicas en las diversas etapas 
que conforman un proceso de política pública, deben 
conocer de manera suficiente, oportuna, constante y 
clara la información de los recursos con los que cuen-
tan y la forma en la que se organizan e interrelacionan 
a efecto de alinearlos y orientarlos hacia el accionar 
gubernamental programado en relación a algún aspec-
to del orden social o un tema de interés nacional, es 
decir, información que les permita identificar los aspec-
tos básicos de su gestión y desempeño.

La necesidad de información asociada a la gestión 
y desempeño de cada una de las instituciones, no sólo 
debe circunscribirse a la información que generan de 
manera interna, sino que también deben acceder a la 
misma información, pero de otras instituciones públicas. 
Ello, con la finalidad de que los procesos de política pú-
blica que emprendan cuenten no sólo con variables que 
la propia institución genera sobre la condición interna, 
sino también de otras instituciones, para que les permi-
tan analizar los resultados o impacto que estas tuvieron, 
y así tener mayores elementos para una mejor toma de 
decisiones en sus procesos de política pública.

Dentro del proceso de política pública, la informa-
ción de gestión y desempeño de la función de gobierno 
de las instituciones públicas, juega un doble rol, al ser 
parte de las variables que permiten identificar las con-
diciones propias de la institución, y ser información de 
las variables del contexto para otras instituciones, ya 
que a través del registro de información de la experien-
cia de otras instituciones podrán identificar los resulta-
dos que éstas hayan tenido a partir de los elementos 
que representan su Función de Gobierno.

17 El otro pilar del Subsistema corresponde al tema de Seguridad Pública y Jus-
ticia, que se desagrega en los siguientes 4 subtemas: Seguridad Pública, Pro-
curación de Justicia, Impartición de Justicia y Sistema Penitenciario, mismos 
que soportan la información necesaria para la Función de Seguridad Pública 
y Justicia. Es importante mencionar, que si bien el tema de información guber-
namental agrupa en estricto sentido al tema de Seguridad Pública y Justicia, 
este último tema operará con un énfasis especial en virtud de la relevancia 
que tiene dentro de los aspectos de interés nacional para el Estado Mexicano, 
por lo que se tiene considerado un esquema de información más específico e 
integral, de acuerdo con lo que se establece en el apartado “Función general 
de seguridad pública y justicia del Estado Mexicano” más adelante.
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Asimismo, la información de gestión y desempeño 
de las instituciones públicas puede constituirse en un 
elemento de valoración de la acción pública, contribuir 
al proceso político de formación de demandas de la 
sociedad y al fortalecimiento de los mecanismos de 
rendición de cuentas del Estado.

En el cuadro 2 se puede observar de manera es-
quemática la información básica para la Función de 
Gobierno de una institución pública.

Esquema de información básica para la Función de Gobierno de una institución pública Cuadro 2

FUNCIÓN TEMA SUBTEMA

FUNCIÓN
DE GOBIERNO

GESTIÓN

Estructura Organizacional
(Dimensión horizontal)

Recursos Humanos
(Dimensión vertical)

Recursos Presupuestales

Recursos Materiales

Marco Regulatorio

DESEMPEÑO
Sistema de Planeación

Sistema de Evaluación

De esta manera, la función de gobierno de cualquier 
institución pública se visualizará a partir de dos com-
ponentes básicos, la gestión y el desempeño. Como se 
había mencionado previamente, los elementos de ges-
tión de una institución son fundamentales para que los 
diseñadores de política pública, tanto al interior de la 
institución, como de manera analítica por parte de di-
señadores de política de otras instituciones, conozcan 
los recursos con los que cuenta la institución para di-
rigirse hacia los objetivos que se haya fijado. Mientras 
que los elementos de desempeño permitirán identificar 
si la institución pública cuenta con los aspectos bási-
cos para dirigir, monitorear y evaluar los resultados de 
su accionar con respecto a los temas del orden social o 
interés nacional que le corresponden dentro del Esta-
do Mexicano. De manera adicional, y dependiendo del 
ámbito gubernamental que se analice, pueden identi-
ficarse funciones específicas que sean de interés, lo 
cual es factible de abordarse dentro de los temas esta-
blecidos en la función de gobierno.

A continuación, se abordan de manera más especí-
fica los elementos que integran a cada uno de los sub-
temas de la Función de Gobierno, de acuerdo con 
la clasificación establecida en la cuadro 2, haciendo 
una referencia general de estos componentes básicos 
y las relaciones que dentro de cada uno de ellos se 
establece. Es importante recordar que el Comité Téc-
nico Especializado correspondiente, definirá los datos 
específicos que se deberán generar, de acuerdo con 

la factibilidad, programación y necesidades que estos 
definan, para cada ejercicio anual.

A. Gestión

Conocer los recursos con los que cuenta una institu-
ción, la forma en la que se deben asignar, así como 
las reglas bajo las cuales se deben movilizar, es fun-
damental para que el diseñador de políticas públicas 
dentro de una institución pueda dimensionar la ca-
pacidad que tiene la institución para moverse y di-
rigirse hacia los objetivos que se haya trazado. En 
ese sentido, los componentes o subtemas básicos 
que deben estar presentes en el tema de gestión de 
una institución pública, para entender su capacidad 
de movilización o accionar gubernamental, son: 1) la 
estructura organizacional, 2) los recursos humanos, 
3) los recursos presupuestales, 4) los recursos mate-
riales y 5) el marco regulatorio.
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A continuación, se realiza una explicación de los 
mismos.

1. Estructura organizacional. Es la forma que
adopta una institución para la ejecución de sus
funciones, a partir de la cual se puede visualizar
el esquema formal de distribución de responsa-
bilidades entre las unidades administrativas que
la conforman. La estructura organizacional de
una institución es muy variada en el contexto
de la totalidad de las instituciones públicas que
conforman al Estado Mexicano, y esta variedad
se debe principalmente a la característica del
tema de interés nacional que le corresponde
atender. Sin embargo, todas las instituciones
públicas cuentan con factores comunes que
permiten identificar sus aspectos básicos en el
ámbito organizacional. Así, a partir de la estruc-
tura organizacional formal se puede obtener el
esquema de división de responsabilidades de
la institución, tanto en su dimensión horizontal,
como la vertical, sin embargo, para el presente
modelo únicamente se considerará la dimensión
horizontal.18

Para ello, se realiza una clasificación básica de 
los componentes que conforman la estructura or-
ganizacional formal en su dimensión horizontal, de 
tal manera que permita establecer un parámetro 
de comparación entre todas las instituciones del 
Estado Mexicano. Se consideran cuatro funciones 
básicas y comunes que pueden desarrollar las uni-
dades administrativas de una institución pública: 
a) funciones de ejecución, b) funciones de admi-
nistración, c) funciones de control y/o vigilancia, y
d) funciones de planeación y/o evaluación. A con-
tinuación, se mencionan las características de las
funciones de cada tipo de unidad administrativa:

a) Unidad administrativa con funciones de eje-
cución. Es aquella unidad administrativa cuyo
trabajo y/o actividades están directamente aso-
ciadas con las responsabilidades que son el
objeto fundamental de la institución correspon-
diente, a través de la regulación, operación, vi-
gilancia, monitoreo, otorgamiento de servicios
o generación de productos, de acuerdo con el
tema de orden social o de interés nacional que
le corresponde.

b) Unidad administrativa con funciones de ad-
ministración. Es aquella unidad administrativa

18 La dimensión vertical en la estructura organizacional es factible si el mapeo 
realizado aborda a nivel de detalle las áreas que integran cada una de las 
unidades administrativas de la institución, sin embargo, el objeto del presente 
modelo es identificar únicamente la distribución de las unidades administra-
tivas por tipo de función, por lo que la dimensión vertical será abordada en 
el factor Recursos Humanos, en el que se solicita la distribución de personal 
por tipo de mando, como se menciona más adelante.

cuyo trabajo y actividades están directamente 
asociadas con las responsabilidades de ad-
ministración interna (de recursos financieros, 
humanos, materiales, tecnológicos, organiza-
cionales, jurídicos, relaciones públicas, entre 
otros), para que las unidades administrativas 
con funciones de ejecución, de control y/o vi-
gilancia, y planeación y/o evaluación puedan 
realizar su trabajo y actividades.

c) Unidad administrativa con funciones de
control y/o vigilancia. Es aquella unidad
administrativa cuyo trabajo y actividades es-
tán directamente asociadas con las respon-
sabilidades de apoyo a la función directiva y
promoción del mejoramiento de gestión de la
institución pública, a través de algunas o todas
las actividades siguientes: la atención de que-
jas, inconformidades y/o sugerencias; la reali-
zación de auditorías internas; la vigilancia del
manejo y aplicación de los recursos públicos;
la revisión y evaluación de los sistemas, meca-
nismos y procedimientos de control; la inves-
tigación y determinación de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos.

d) Unidad administrativa con funciones de
planeación y/o evaluación. Es aquella unidad
administrativa cuyo trabajo y actividades están
directamente asociadas con las responsabili-
dades de apoyo a la función directiva para la
programación, monitoreo y verificación del
cumplimiento de los objetivos establecidos por
la institución.

2. Recursos humanos. Es la cantidad de personal
con el que cuenta una institución para el desarro-
llo de su trabajo y actividades. El personal, inde-
pendientemente del régimen laboral por el cual
se encuentre registrado en la institución, se divide
en las unidades administrativas que dan forma a
la estructura organizacional de la institución. Aho-
ra bien, a partir de la distribución del personal de
acuerdo con las responsabilidades de la institu-
ción, vista a partir de las unidades administrativas
que la conforman, es factible identificar la capa-
cidad que tiene cada una de ellas, en cuanto al
recurso humano, para orientar su trabajo y activi-
dades a los objetivos que le corresponden dentro
de la institución.

Al igual que la forma de la estructura organiza-
cional, también la forma que toma la distribución 
de responsabilidades al interior de una unidad 
administrativa es muy variada en la totalidad de 
instituciones del Estado Mexicano. Sin embargo, 
es factible identificar elementos comunes que 
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permiten establecer un parámetro de compara-
ción en la dimensión vertical de la institución, es 
decir, los niveles de desagregación de las res-
ponsabilidades en cada una de las unidades ad-
ministrativas.

Para ello, se establecen cuatro espacios de 
desagregación de las responsabilidades dentro 
de una unidad administrativa, tres que correspon-
den a la línea jerárquica de organización, y una 
más que corresponde a un espacio de apoyo de 
administración, que permiten visualizar las carac-
terísticas básicas y comunes de la dimensión ver-
tical de la institución.

Las primeras tres corresponden al nivel direc-
tivo, nivel medio y nivel operativo; mientras que 
la cuarta corresponde al nivel de apoyo.19 A con-
tinuación, se mencionan las características gene-
rales de estos niveles de responsabilidad:

a) Nivel directivo. Personal de la unidad admi-
nistrativa cuyo trabajo, funciones o actividades
están directamente asociadas con responsabi-
lidades de dirección y toma de decisiones en
cuanto a la responsabilidad que le ha sido asig-
nada al interior de la institución.

b) Nivel medio. Personal de la unidad adminis-
trativa con autoridad formal directa sobre el
personal de nivel operativo, cuyo trabajo, fun-
ciones o actividades están directamente aso-
ciadas con responsabilidades de coordinación
y/o supervisión de actividades de estos.

c) Nivel operativo. Personal de la unidad admi-
nistrativa cuyo trabajo, funciones o actividades
están directamente asociadas con la operación
de los procesos de prestación de servicios o
generación de productos que son propios de la
unidad administrativa (obtención de insumos,
transformación de insumos, distribución de los
bienes y/o servicios, provisión de los bienes y/o
servicios).

d) Nivel de apoyo. Personal de la unidad ad-
ministrativa cuyo trabajo, funciones o acti-
vidades consisten en apoyo al personal que

19 Mintzberg (Diseño de Organizaciones Eficientes,13-19) establece que una 
organización grande, con una dinámica de trabajo compleja, requiere de al 
menos 5 partes básicas: la cumbre estratégica (donde se encuentra el ge-
rente), la línea media (una jerarquía de autoridad entre el núcleo operativo y 
la cumbre estratégica), el núcleo operativo (personas que ejecutan el trabajo 
básico de producir bienes y brindar los servicios), tecnoestructura (analistas) 
y staff de apoyo (personal que provee servicios indirectos). Para efectos del 
presente modelo, y retomando la propuesta de Mintzberg, se consideran las 
primeras tres partes básicas de la organización para caracterizar la línea 
jerárquica básica de una organización, mientras que las partes de la tecnoes-
tructura y staff de apoyo, se consideraran en un solo nivel dentro de la unidad 
administrativa, denominada Nivel de Apoyo.

se encuentra en los niveles directivo, medio u 
operativo, en cualquiera de las siguientes mo-
dalidades: administrativas (personal que rea-
liza actividades de administración interna en 
la unidad administrativa a partir de desarrollar 
actividades de enlace con las unidades de 
administración de la institución); de asesoría 
(personal que dedica sus funciones al análisis 
y apoyo para la toma de decisiones del per-
sonal de nivel directivo) o de apoyo (personal 
que apoya el trabajo de los servidores públi-
cos de la unidad administrativa).

3. Recursos presupuestales. Es la cantidad de re-
cursos financieros con los que cuenta una insti-
tución para retribuir el uso y aprovechamiento de
los recursos con los que cuenta para el desarrollo
de su trabajo y actividades. El presupuesto asig-
nado a una institución es el recurso monetario, y
este se reparte entre las unidades administrativas
que conforman a la institución. Por lo tanto, co-
nocer la cantidad de presupuesto que ejerció una
institución a través de sus unidades administrati-
vas para retribuir el uso de los recursos con los
que cuenta, resulta un factor fundamental dentro
del análisis del tema de la gestión en la función
de gobierno, ya que en una primera instancia nos
permite observar las diferencias en cuanto a la
productividad de las diferentes unidades que la
conforman.

La clasificación del ejercicio presupuestal en 
las instituciones públicas del Estado Mexicano 
está representada por una amplia gama de con-
ceptos, las cuales se presentan a continuación:20

Servicios personales. Agrupa las remuneracio-
nes del personal al servicio de los entes públicos, 
tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios 
asimilables al salario, prestaciones y gastos de 
seguridad social, obligaciones laborales y otras 
prestaciones derivadas de una relación laboral; 
pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

Materiales y suministros. Agrupa las asigna-
ciones destinadas a la adquisición de toda clase 
de insumos y suministros requeridos para la pres-
tación de bienes y servicios y para el desempeño 
de las actividades administrativas.

Servicios generales. Asignaciones destina-
das a cubrir el costo de todo tipo de servicios que 
se contraten con particulares o instituciones del 
propio sector público; así como los servicios ofi-

20 Se toma en consideración la desagregación por rubros prevista en el Clasifi-
cador por Objeto del Gasto, instrumento que permite registrar de manera or-
denada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones 
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ciales requeridos para el desempeño de activida-
des vinculadas con la función pública.

 Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas. Asignaciones destinadas en forma 
directa o indirecta a los sectores público, privado 
y externo, organismos y empresas paraestatales 
y apoyos como parte de su política económica y 
social, de acuerdo con las estrategias y priorida-
des de desarrollo para el sostenimiento y desem-
peño de sus actividades.

 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisi-
ción de toda clase de bienes muebles e inmuebles 
requeridos en el desempeño de las actividades 
de los entes públicos. Incluye los pagos por adju-
dicación, expropiación e indemnización de bienes 
muebles e inmuebles a favor del Gobierno.

 Inversión pública. Asignaciones destinadas 
a obras y proyectos productivos y acciones de 
fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-
inversión y preparación del proyecto.

 Inversiones financieras y otras provisiones. 
Erogaciones que realiza la administración pública 
en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos 
y valores; así como en préstamos otorgados a di-
versos agentes económicos. Se incluyen las apor-
taciones de capital a las entidades públicas; así 
como las erogaciones contingentes e imprevistas 
para el cumplimiento de obligaciones del Gobierno.

 Participaciones y aportaciones. Asigna-
ciones destinadas a cubrir las participaciones y 
aportaciones para las entidades federativas y los 
municipios. Incluye las asignaciones destinadas 
a la ejecución de programas federales a través 
de las entidades federativas, mediante la reasig-
nación de responsabilidades y recursos presu-
puestarios, en los términos de los convenios que 
celebre el Gobierno Federal con éstas.

 Deuda pública. Asignaciones destinadas a cu-
brir obligaciones por concepto de deuda pública 
interna y externa derivada de la contratación de 
empréstitos; incluye la amortización, los intereses, 
gastos y comisiones de la deuda pública, así como 
las erogaciones relacionadas con la emisión y/o 
contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeu-
dos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

autorizados a las instituciones públicas que conforman al Estado Mexicano, 
que cuentan con funciones de gobierno, seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia, y sistema penitenciario, en capítulos, conceptos y par-
tidas con base en la clasificación económica del gasto.

4. Recursos materiales. Es la cantidad de recursos
con los que cuenta el personal de una institución
para apoyar el desarrollo de su trabajo y activi-
dades. Los recursos materiales pueden ser de
distintos tipos, ya sean bienes muebles o inmue-
bles, y se divide en las unidades administrativas
que dan forma a la estructura organizacional de
la institución. Ahora bien, a partir de la distribu-
ción de los recursos materiales de acuerdo con
las responsabilidades y la función que deben eje-
cutar dentro de la institución, vista a partir de las
unidades administrativas que la conforman, es
factible identificar las necesidades específicas de
algún tipo de bien, así como la capacidad que tie-
ne cada una de ellas, para apoyar el desarrollo de
las funciones del recurso humano, para orientar
su trabajo y actividades a los objetivos que le co-
rresponden dentro de la institución.

Los recursos, pueden ser de distintos tipos, 
y su ubicación puede ser también determinada 
por el tipo de funciones que tenga asignada una 
unidad administrativa. De momento, los recur-
sos materiales que interesa identificar dentro 
de las instituciones públicas son los siguientes: 
bienes inmuebles (propios, rentados o de otro 
tipo de posesión), parque vehicular (ya sean 
automóviles, camiones, camionetas, motoci-
cletas, u otro de características similares), te-
lefonía (líneas y aparatos telefónicos), y equipo 
informático (computadoras, impresoras, multi-
funcionales, tabletas electrónicas y servidores).

5. Marco regulatorio. Disposiciones normativas
que tienen por objeto establecer las funciones,
atribuciones y obligaciones de las instituciones
del Estado Mexicano. Éste es un elemento ne-
cesario e indispensable si se busca identificar el
marco de actuación de una institución pública, ya
sea por las características de gestión, o incluso
de desempeño, tanto al interior como entre las
instituciones. La estructura regulatoria es un ele-
mento fundamental a efecto de identificar, al me-
nos en el aspecto cuantitativo, las características
generales del marco por el cual una institución
debe desempeñarse a partir de la forma en la que
se deben distribuir y operar sus recursos, y la mo-
vilidad que estos deben tener, tanto interna como
externamente.

Para ello, es necesario distinguir del conjunto 
de normas que determinan el marco de actua-
ción dentro del Estado Mexicano, el subconjunto 
de disposiciones normativas que determinan en lo 
particular el marco de actuación de una institución 
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pública a través del establecimiento de obligacio-
nes y definición de funciones.21

Del subconjunto de disposiciones normativas 
que determinan en lo particular a una institución, 
se realiza una clasificación de acuerdo con el ori-
gen de las mismas en el siguiente sentido: aque-
llas que son definidas en instancias externas a 
la propia institución, y las que son definidas en 
instancias propias de la institución.

Ahora bien, partiendo de la clasificación por el 
origen de las disposiciones normativas, se esta-
blece otra clasificación, por el objeto de la dispo-
sición, es decir, si la norma emitida determina el 
marco de actuación de las funciones de ejecu-
ción, o bien las funciones de administración de la 
institución.

De esta forma, tenemos los siguientes rubros 
por los que se identifica la estructura regulatoria, 
dos por el Origen, que son: las disposiciones nor-
mativas emitidas por instancias externas a la ins-
titución y las disposiciones normativas emitidas 
por instancias internas de la institución; y cuatro 
por el Objeto de la disposición, es decir, si son 
disposiciones que determinan las funciones de 
ejecución, las funciones de administración, las 
funciones de control y/o vigilancia, y las funciones 
de planeación y/o evaluación.

A continuación, se explican de manera general 
estos rubros.

Origen. Se agruparán en este rubro, todas 
aquellas disposiciones normativas vigentes, emi-
tidas por instancias internas o externas a la insti-
tución, por ejemplo:

Origen interno. Disposiciones normati-
vas emitidas por el Titular de la institución que 
corresponda o algún Titular de una unidad ad-
ministrativa de dicha institución, que tengan 
por objeto determinar aspectos de organiza-
ción, funcionamiento, actuación, distribución 
de recursos, control, vigilancia, planeación, 

21 Considerando que el objeto del presente Modelo es identificar el marco de 
actuación de las instituciones públicas del Estado Mexicano, que a su vez 
permita obtener la estructura regulatoria de cada una de ellas, el conjunto de 
normas que determina la actuación de una institución será entendido como 
las disposiciones normativas que están orientadas a establecer obligaciones, 
funciones o atribuciones de manera general a la institución, unidades admi-
nistrativas o unidad administrativa de la institución a través de instrumentos 
regulatorios que determinan sus procesos, actividades y/o rutinas de trabajo, 
como: Leyes, Reglamentos, Reglas, Lineamientos, Oficios, Oficios Circular, 
Manuales, o cualquier otro de características similares; no se consideran 
aquí las disposiciones normativas que establecen obligaciones, funciones 
o actividades específicas, ya sea a un servidor público o un área de alguna 
unidad administrativa, que por su naturaleza no impacta en la modificación 
de los procesos, actividades o rutinas de trabajo establecidas por las dispo-
siciones de carácter general.

evaluación, etc., con obligatoriedad para al-
guna o todas las unidades administrativas de 
esa institución.

Origen externo. Disposiciones normativas 
emitidas por el Congreso de la Unión o Congre-
sos Locales; disposiciones emitidas por institu-
ciones dentro de un espacio de gobierno para 
determinar aspectos de organización, funcio-
namiento, actuación, distribución de recursos, 
etc., con obligatoriedad para el resto de las ins-
tituciones del mismo espacio de gobierno.

Objeto. Se agruparán en este rubro, todas 
aquellas disposiciones normativas vigentes, emi-
tidas por instancias internas o externas a la ins-
titución, las cuales regularán las funciones y/o 
actividades de ejecución, administración, control, 
vigilancia, planeación y/o evaluación, por ejemplo:

Funciones de ejecución. Disposiciones 
que establecen atribuciones y/u obligaciones 
a una o varias unidades administrativas sobre 
las funciones y/o actividades de ejecución (re-
lacionado con la actividad principal de la insti-
tución de referencia).

Funciones de administración. Disposi-
ciones que establecen atribuciones y/u obliga-
ciones a una o varias unidades administrativas 
sobre las funciones y/o actividades de admi-
nistración (relacionado con recursos humanos, 
presupuesto, recursos materiales, servicios, 
informática, etcétera).

Funciones de control y/o vigilancia. Dis-
posiciones que establecen atribuciones y/u 
obligaciones a una o varias unidades adminis-
trativas sobre el control y/o vigilancia que se 
debe tener sobre la ejecución de sus funciones 
y/o actividades.

Funciones de planeación y/o evalua-
ción. Disposiciones que establecen atribucio-
nes y/u obligaciones a una o varias unidades 
administrativas sobre planeación y/o evalua-
ción que se debe tener sobre sus funciones y/o 
actividades.

B. Desempeño

El objeto por el cual fue creada una institución es lo que 
permite identificar su característica y función principal 
dentro de un Estado Nación, de tal manera que la 
identificación del resultado que una institución pública 
debe ofrecer en cuanto a los temas de orden social o 
interés nacional que le corresponde atender permite 
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reconocer la efectividad y utilidad de la misma dentro 
del Estado. En ese sentido, además de conocer la forma 
en la que cada institución administra, interrelaciona 
y orienta los recursos con los que cuenta dentro del 
accionar gubernamental, es necesario identificar si los 
resultados esperados se están alcanzando de acuerdo 
con las expectativas que la sociedad en su conjunto 
tiene sobre los mismos, con lo cual no sólo se legitima 
la función de la institución pública, sino la del propio 
Estado.

En ese sentido, los componentes o subtemas bá-
sicos que deben estar presentes en el tema de des-
empeño de una institución pública para conocer el 
estatus que guarda en cuanto a la orientación de su 
accionar y los resultados esperados de la misma, son 
dos: 1) Sistema de Planeación, y 2) Sistema de Eva-
luación; mismos que se explican a continuación.

1. Sistema de planeación. Es el conjunto de meca-
nismos e instrumentos de una institución pública
que le permiten establecer el marco por el cual
se debe dirigir la acción pública, a efecto de al-
canzar el resultado que se espera de ella. Estos
mecanismos e instrumentos deben derivar de un
proceso de planeación estratégica, y de las eta-
pas de análisis y diseño dentro de un proceso de
política pública.

Para identificar si una institución pública cuenta 
con un sistema de planeación es necesario distin-
guir la existencia de los mecanismos e instrumen-
tos básicos del mismo, que en términos generales 
corresponden a una misión que debe cumplir la 
institución derivada de la búsqueda de una solu-
ción a una necesidad, problema o aspiración públi-
ca del cual nacen instrumentos de monitoreo que 
permiten fijar puntos de control temporales para 
verificar que la orientación de la acción pública 
está logrando el resultado esperado.

En este tenor, los instrumentos básicos que 
debe tener un sistema de planeación corres-
ponden a una misión, objetivos, acciones y 
resultados, de los cuales se deberán diseñar 
indicadores que permitan realizar la actividad 
de monitoreo una vez implementada la política 
pública, detallados a continuación.

Misión. Es el propósito o fin que una institución 
pública establece en un tiempo determinado, 
a partir de un compromiso claro de atención, 
solución o aspiración factible sobre algún tema 
de orden social o interés nacional. La definición 
de dicho propósito o fin, debe ser lo suficien-
temente general, a efecto de poder ajustar su 
accionar en el contexto.

Objetivos. Es la definición de los impactos 
o resultados que, dentro de tiempos estable-
cidos, se esperan alcanzar sobre aspectos o
componentes del tema de orden social o inte-
rés nacional en el que se enmarca la misión de
la institución.

Acciones. Es la descripción de las actividades 
que deben ser desarrolladas por las unidades 
administrativas de la institución a efecto de 
orientar de manera coordinada y ordenada el 
trabajo en el marco del o los objetivos corres-
pondientes.

Resultado. Es la definición del efecto esperado 
como parte de las acciones realizadas y cum-
plimiento de los objetivos por parte de la institu-
ción, en el marco de la misión establecida.

Indicadores. Es la definición, por cada uno de 
los objetivos, acciones y resultado, de la rela-
ción cuantitativa o cualitativa que permite me-
dir los impactos, actividades o efectos, según 
corresponda, una vez implementada la política 
pública.

2. Sistema de evaluación. Es el conjunto de meca-
nismos e instrumentos de una institución pública
que le permiten determinar el impacto o resultado
con respecto al compromiso de atención, solución
o aspiración factible sobre el tema de orden so-
cial o interés nacional del cual se derivó el proce-
so de política pública que emprendió. Para ello,
la institución debe contar con los mecanismos e
instrumentos que le permitan obtener información
sistemática y objetiva de aquellos datos o varia-
bles que definen los indicadores establecidos en
la etapa de planeación y así, determinar el valor o
resultado de la política pública, ya sea que esta se
encuentre completada o en una etapa intermedia.

El sistema de evaluación se conforma de los 
indicadores que fueron definidos en la etapa de 
planeación una vez que estos han sido alimenta-
dos con la información necesaria, y los resultados 
han sido puestos a disposición de los servidores 
públicos de nivel directivo para la toma de deci-
siones. 

Existen diversos instrumentos por los cuales 
fluye la información derivada de la evaluación, 
sin embargo, se identifican tres mecanismos o 
instrumentos que conforman el sistema de eva-
luación, en igual número de etapas básicas: me-
canismo de información, panel de indicadores y 
reporte de resultados; mismos que se explican a 
continuación:
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Mecanismo de información. Es el conjunto de 
herramientas que permiten recolectar y procesar 
de manera periódica la información de la fuente 
original que alimentará los indicadores, tanto de 
los objetivos, como de las acciones y el resultado.

Panel de indicadores. Es el instrumento que 
permite identificar el conjunto de indicadores y el 
resultado que arrojan de una manera específica e 
integral, así como ordenada y coherente, a efecto 
de ofrecer una visión global, estratégica y opera-
tiva del desempeño de la institución, con relación 
a la misión, objetivos, acciones y resultado que 
derivan de la política pública.

Reporte de resultados. Es el informe que 
se realiza como parte del proceso de análisis y 
conclusiones de los resultados alcanzados en un 
tiempo determinado respecto de la implementa-
ción de la política pública, y se entrega o pone 
a disposición de los servidores públicos de nivel 
directivo para la toma de decisiones.

3.3 Función general de seguridad pública 
      y justicia del Estado Mexicano

El Estado Mexicano, como garante de la integridad y 
seguridad de todos los elementos que lo conforman, 
tiene como una de sus principales funciones mantener 
el orden social y lograr que todos los aspectos que se 
encuentran alrededor del desempeño de sus funcio-
nes, así como de las relaciones que se dan entre la 
sociedad y de ésta con las instituciones públicas que lo 
conforman, se realicen dentro del Estado de Derecho.

Esta función implica que para mantener el orden, 
atendiendo los temas de interés nacional relacionados 
con la seguridad pública, la procuración e impartición 
justicia, y el sistema penitenciario, también cuente con 
esquemas de actuación que permitan restablecer el or-
den cuando éste se desequilibra.

Los temas de interés nacional que han tenido ma-
yor atención en los últimos años dentro de las funcio-
nes del Estado Mexicano, son los que tienen que ver 
con la seguridad pública y con la procuración e impar-
tición justicia. Para ello, el Estado Mexicano cuenta 
con instituciones públicas en sus diferentes poderes 
y ámbitos de organización gubernamental, que tienen 
por objeto resguardar la seguridad pública y garan-
tizar la adecuada procuración e impartición justicia.

En particular, en los temas de procuración e imparti-
ción de justicia, la atención se ha focalizado en las insti-
tuciones que tienen por objeto, no sólo salvaguardar la 

seguridad de la población en aquellos actos que atentan 
contra las personas, su patrimonio o incluso el propio 
Estado, sino también la expedita acción de la procura-
ción e impartición de justicia cuando se atenta contra 
dichos aspectos.

Como parte integral del esquema por el que se 
debe salvaguardar la seguridad de la población y ac-
tuar en el marco de la justicia, el Estado Mexicano 
cuenta con instituciones que se encargan de funcio-
nes correctivas en materia de orden social, esto de-
rivado de la encomienda que marca la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto 
al establecimiento de un sistema integral de justicia 
que permita, además de procurar e impartir justicia, 
sancionar a los imputados dentro de un marco de re-
inserción social buscando en todo momento evitar la 
reincidencia delictiva.

Las funciones de seguridad pública y de procuración 
e impartición de justicia que ejerce el Estado Mexicano 
a través de las instituciones públicas correspondientes, 
tienen la particularidad de contar con instituciones que 
se ubican en los tres ámbitos de organización guberna-
mental y en dos de los tres poderes que lo conforman 
(Ejecutivo y Judicial)22. Esta situación implica que cada 
una de las instituciones de acuerdo con el espacio de 
gobierno en el que se ubica, contarán con atribuciones 
propias para el ejercicio de dichas funciones.

De este modo, partiendo de la matriz funcional o 
Función General de Gobierno (FGG) del Estado 
Mexicano, retomaremos dicha conceptualización para 
conformar la Función General de Seguridad Pública 
y Justicia (FGSJ) del Estado Mexicano.

Es importante hacer énfasis en la idea principal de 
la Función General de Gobierno (FGG) del Estado 
Mexicano, ya que esta función es la base para con-
ceptualizar cualquier tema de interés nacional que 
así lo requiera, pues los componentes que la integran 
(gestión y desempeño de cada una de las institucio-
nes públicas del Estado Mexicano) aplican para to-
das las instituciones independientemente del tema 
de interés nacional que se pretenda analizar. En este 
caso, se hace un énfasis particular en los temas de 
interés nacional correspondientes a la seguridad pú-
blica y a la justicia.

22 Si bien el poder legislativo y los organismos autónomos no ejercen una fun-
ción operativa en los temas de seguridad pública y justicia, el primer caso 
sí ejerce una función de diseño de las leyes por las cuales se desarrollan 
dichas funciones, sin embargo, considerando que este apartado se enfoca 
en describir la forma en la que se desarrolla la función general de seguridad 
pública y justicia, el poder legislativo y los organismos autónomos pueden 
no ser incluidos en el mismo, a partir de anular la variable correspondiente 
dentro de la matriz funcional que se explica a continuación.
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De tal forma que la conceptualización de la FGSJ 
del Estado Mexicano, representada algebraicamente 
con S(•), queda de la siguiente manera:

FGSJ = S(•) =

Donde:

i= Espacio de Poder Ejecutivo (E), Legislativo (L), 
Judicial (J) y Autónomos (A) por lo que:

i = E, L, J, A

j= Ámbito de Organización Gubernamental Federal 
(F), Estatal (S) y Municipal (M), por lo que:

j = F, S, M

La función S[sij] estará determinada a partir de la in-
tegración de cada una de las funciones de los espacios 
gobierno en los que se ejerce la FGSJ dentro del Esta-
do Mexicano, y por ende de la gestión y desempeño de 
las instituciones que se encuentran en ellos, indepen-
dientemente del Poder que representan o ámbito de 
organización gubernamental en el que se encuentran.

La FGSJ del Estado Mexicano, tiene la caracterís-
tica de agrupar en una sola, a dichas funciones. Esta 
característica apoyará a los responsables de las políti-
cas públicas en las instituciones de seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia, y sistema peni-
tenciario al logro de tres objetivos fundamentales en 
la materia: 1) Obtener información de manera integral 
o focalizada, según las necesidades de la política, lo
cual también facilitará el entendimiento del fenómeno
de seguridad pública y justicia; 2) Avanzar de manera
ordenada y coordinada en el entendimiento del fenó-
meno de seguridad pública y justicia entre todos los
participantes, y 3) Diseñar políticas públicas en la ma-
teria con impacto general o particular, dependiendo del
alcance y ubicación que tenga la institución dentro de
los ejes básicos de organización del Estado Mexicano.

Este esquema integral que denominamos Proceso 
de Seguridad Pública y Justicia, parte de reconocer 
la interrelación e interdependencia que existe en los 
diversos temas que se encuentran presentes, tanto en 
la seguridad pública, como en la justicia.

En ese orden de ideas, el primer componente del 
esquema integral es el tema de Seguridad Pública, 
mismo que se ubica como el punto de partida, y en el 

intervienen instituciones públicas que se ubican en tres 
espacios de gobierno (EF, ES, EM).

Asimismo, como segundo componente se encuen-
tra el tema de Procuración de Justicia, al ser el estra-
to al que recurre la sociedad cuando algún mecanismo 
de Seguridad Pública no logra inhibir la comisión de 
algún delito y éste debe ser denunciado, o bien ser 
iniciada una investigación para determinar la probable 
existencia de la comisión de un delito.

Por su parte, el tercer componente corresponde al 
tema de Impartición de Justicia, que corresponde al 
nivel en el que de conformidad con los elementos que 
cuenta la instancia previa, se determina la existencia 
de alguna conducta que amerite una pena o sanción, 
en materia penal y justicia para adolescentes, y para 
el resto de las materias (civil, mercantil, familiar, etcé-
tera.) es el pronunciamiento del órgano jurisdiccional 
por el cual a través de un procedimiento previamente 
establecido, resuelve las controversias que se suscitan 
entre particulares.

Y por último, el cuarto componente que correspon-
de al tema de Sistema Penitenciario, que es el nivel 
en el que, de acuerdo con los elementos presentados 
ante la instancia previa, se cumple con la pena esta-
blecida, a través de la reclusión del procesado en un 
Centro Penitenciario,23 y en el caso de Adolescentes 
en los Centros de Tratamiento o Internamiento para 
Adolescentes.

La conformación del Proceso de Seguridad Pú-
blica y Justicia, requiere de la identificación de las 
características generales de cada uno de sus compo-
nentes, a efecto de resaltar los aspectos que permitan 
vincularlos para tener un esquema integral.

3.3.1 Componentes de Impartición de Justicia 
          dentro de la Función General de Seguridad 
           Pública y Justicia del Estado Mexicano

Para identificar los componentes de impartición de jus-
ticia esta función se divide en a) Impartición de Justicia 
en materia penal, b) Impartición de Justicia en el resto 
de las materias (civil, mercantil, familiar, etcétera), y 
c) Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias, las cuales están conforma-
das de la siguiente manera:

A. Impartición de justicia en materia penal: Los
componentes de esta función son: 1) Sistema de Juicios 

23 El esquema integral pretende establecer de manera genérica el proceso 
que sigue la comisión de algún delito a través de los cuatro componentes 
descritos. Cada componente cuenta con particularidades en cuanto a su fun-
cionamiento.
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Tradicionales; 2) Sistema Penal Acusatorio, y 3) Justicia 
para Adolescentes, mismos que se presentan a conti-
nuación:

1. Sistema de Juicios Tradicionales. Es el sistema
de justicia penal previsto en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, hasta antes
de lo establecido por el Decreto de reforma cons-
titucional publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 18 de junio de 2008; mediante el cual al
órgano ministerial le compete la función de investi-
gar y acusar, al órgano jurisdiccional le correspon-
de las funciones de juzgar, sin que éste intervenga
en la investigación ministerial. En este sistema los
procedimientos son escritos y reservados.

Este sistema se conforma de cinco etapas para 
determinar los hechos materia del proceso:

a) Pre-instrucción. En esta etapa se realizan
las actuaciones para determinar los hechos
materia del proceso, la clasificación de éstos
conforme al tipo penal aplicable y la probable
responsabilidad del inculpado, o en su caso,
la libertad de éste por falta de elementos para
procesar.

Dicha etapa da inicio con el auto de radicación
dictado por el Juez, y concluye con el auto de tér-
mino constitucional.

b) Instrucción. Esta etapa del procedimiento pe-
nal abarca las diligencias practicadas ante y
por los Juzgados o Jueces, con el fin de ave-
riguar y probar la existencia del delito, las cir-
cunstancias en que hubiese sido cometido y
las características del inculpado, así como la
responsabilidad o no responsabilidad de éste
en la comisión del delito.

Dicha etapa da inicio a partir de que es dictado
el auto de formal prisión o de sujeción a proceso 
y termina con el auto que declara cerrada la ins-
trucción y da paso al juicio.

c) Juicio. Es la etapa del proceso penal en la
que el Ministerio Público formula su acusación
y precisa su pretensión punitiva, y el procesa-
do interpone su defensa ante el Juez, con el
objeto de que éste las valore y pronuncie su
sentencia definitiva.

Esta etapa se integra por los siguientes actos
procesales: 

i.) Conclusiones del Ministerio Público y de la de-
fensa;

ii.) Vista o audiencia final del juicio, y

iii.) Sentencia.

d) Segunda instancia. Es la etapa del proceso
que va desde la interposición del recurso de
apelación ante el Tribunal de Alzada, hasta la
resolución que sobre él se dicte. Dictada y no-
tificada la sentencia de primera instancia, las
partes pueden impugnar la sentencia, si es que
alguna de éstas estima que ha sufrido agravio
por el fallo definitivo dictado por el Juez de pri-
mera instancia.

e) Ejecución de sentencia. Es la etapa del proce-
so penal a partir de la cual se ejecuta la senten-
cia de los Tribunales y termina hasta la extinción
de las penas y medidas de seguridad aplicadas.

2. Sistema Penal Acusatorio. Corresponde al nue-
vo sistema de justicia penal, previsto en el Decre-
to de reforma constitucional publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008,
por el cual se da el establecimiento de los juicios
orales. En éste se encuentran separadas las fun-
ciones de investigación, instrucción, acusación y
resolución de un hecho ilícito. La investigación y
acusación está a cargo del Ministerio Público, con
la intervención de un Juez denominado de Con-
trol o Garantías, quien controla el debido proceso
en la investigación ministerial y no es el mismo
que resolverá el proceso penal, si no el Tribunal
de Enjuiciamiento. En este sistema predomina la
argumentación oral de las partes, el desahogo de
las pruebas y el dictado de la sentencia a través
de audiencia pública.

Dicho Sistema se divide en las siguientes etapas:

a) Etapa de Investigación. Esta etapa tiene por
objeto que el Ministerio Público a partir de la
denuncia o querella reúna indicios para el es-
clarecimiento de los hechos y, en su caso, los
datos de prueba para sustentar el ejercicio de
la acción penal, la acusación contra el imputa-
do y la reparación del daño, la investigación
corresponde realizarla al Ministerio Público en
conjunto con agentes de la policía y peritos, así
como, con la intervención del Juez de Control o
Garantías, quien es el encargado de resolver si
vincula o no a proceso al imputado.
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La investigación comprende dos fases:

i. Investigación inicial, que comienza con la
presentación de la denuncia, querella u otro re-
quisito equivalente y concluye cuando el impu-
tado queda a disposición del Juez de Control o
Garantías para que se le formule imputación, e

ii. Investigación complementaria, que com-
prende desde la formulación de la imputación y
concluye con el cierre de la investigación.

b) Etapa Intermedia. Tiene por objeto el ofre-
cimiento y admisión de pruebas, así como la
depuración de los hechos controvertidos que
serán materia de juicio oral. Esta etapa da ini-
cio con el escrito formal de acusación por parte
del Ministerio Público, posteriormente da lugar
a la celebración de la audiencia intermedia en
la cual se lleva a cabo la exposición sucinta
de la acusación, acusación coadyuvante o su
contestación respectivamente, el debate de las
excepciones y su resolución, en caso de haber
sido planteadas, así como la discusión de las
pruebas ofrecidas por las partes y que preten-
den desahogar en la etapa del Juicio Oral, las
cuales podrán ser admitidas o desechadas por
el Juez de Control o  Garantías.

Asimismo, en esta etapa el Ministerio Pú-
blico puede solicitar la aplicación del procedi-
miento abreviado, el cual de ser aceptado por 
el Juez de Control o Garantías, quien será el 
encargado de resolverlo hasta la emisión de 
la sentencia.

Desahogada la Audiencia Intermedia, el 
Juez de Control o Garantías dictará el Auto 
de apertura de Juicio Oral, en el que se puede 
determinar lo siguiente:

i. El Tribunal de Enjuiciamiento ante quien se
ventilará el proceso

ii. La acusación que será objeto del juicio oral;

iii. Los acuerdos probatorios a los que hubieren
llegado las partes;

iv. Las pruebas admitidas que deberán
desahogarse en el juicio oral;

v. Las medidas de resguardo de identidad y
datos personales;

vi. Las personas que deban ser citadas a la
audiencia de debate, y

vii. Las medidas cautelares que hayan sido
impuestas al acusado.

iii. Etapa de Juicio Oral: Etapa en la que el Tri-
bunal de Enjuiciamiento conformado hasta por
tres Jueces, resuelve sobre la existencia del de-
lito y la responsabilidad del imputado. Ésta inicia
a partir de que se recibe el Auto de apertura de
Juicio Oral, y se desarrolla sobre la base de la
acusación en la cual se desahogan las pruebas
admitidas, se exponen los alegatos, se delibera
y resuelve en el plazo ordenado por la ley, si se
condena o absuelve al procesado.

El Tribunal de Enjuiciamiento dará lectura a la 
sentencia en una audiencia pública, en caso de 
que la resolución sea condenatoria, se citará a 
las partes a la Audiencia de Individualización de 
Sanciones y Reparación del Daño, en cambio, si 
la sentencia es absolutoria, el Tribunal ordenará 
el levantamiento de las medidas cautelares que 
se hallan dictado.

iv. Segunda instancia: es la etapa que va desde
la interposición del recurso de apelación ante el
Tribunal de Alzada, hasta la resolución que dic-
te el mismo. Dictada y notificada la sentencia de
primera instancia, las partes pueden impugnar la
sentencia, si es que alguna de éstas estima que
ha sufrido agravio por el fallo definitivo dictado
por el Tribunal de Enjuiciamiento.

v. Ejecución de sentencia: es la etapa del proce-
so penal a partir de la cual se ejecuta la sentencia
de los Tribunales y termina hasta la extinción de
las penas y medidas de seguridad aplicadas.

3. La Justicia para Adolescentes. Son los procedi-
mientos instaurados por los Jueces Especializa-
dos en Adolescentes, quienes son los encargados
de determinar la participación de los Adolescentes
en la realización de un hecho tipificado como de-
lito, el cual amerite la aplicación de una medida.
Dichos procedimientos, tienen como propósito ga-
rantizar los derechos fundamentales que recono-
ce la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para todo individuo, así como aquellos
derechos específicos que, por su condición de
adolescentes, les son reconocidos por las leyes
aplicables, a fin de lograr su reintegración social y
familiar, así como el pleno desarrollo de su perso-
na y capacidades.
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La Justicia para Adolescentes se conforma por 
los siguientes sistemas:

a) Sistema Escrito o Mixto. Es el proceso de
justicia penal para adolescentes mediante el cual es 
aplicado en un mismo sistema, tanto en el esquema 
tradicional, como el esquema acusatorio oral.

 i. Inicial. Es la etapa en la que, declara el ado-
lescente sobre el hecho tipificado como delito
que se le imputa y se procede a investigar los
hechos y su posible participación en los mis-
mos.

 ii. Sujeción a proceso. Es la etapa en la que
el Juez Especializado en Justicia para Adoles-
centes, considera que existen elementos sufi-
cientes para sujetar a proceso al adolescente
por su participación o comisión de un hecho
tipificado como delito.

 iii. Juicio o Juicio Oral. Es la etapa en la que
el Juez Especializado en Justicia para Ado-
lescentes recibe las pruebas pertinentes y se
practican las diligencias que procedan para el
esclarecimiento de los hechos imputados al
adolescente, y una vez concluida la etapa de
desahogo de las pruebas, se lleva a cabo la
formulación de alegatos y recibido el diagnósti-
co, se procede a dictar la resolución definitiva.

 iv. Segunda instancia. Es la etapa del proceso
que va desde la interposición del recurso de
apelación ante el Tribunal de Alzada, hasta la
resolución que dicte el mismo. Dictada y no-
tificada la resolución de primera instancia, las
partes pueden impugnar dicha resolución, si
es que alguna de éstas estima que ha sufrido
agravio por el fallo definitivo dictado por el Juez
de primera instancia.

 v. Ejecución de la resolución. Es la etapa a
partir de la cual se ejecuta la resolución de los
Juzgados Especializados en Justicia para Ado-
lescentes y termina hasta la extinción de las
medidas de sanción aplicadas.

b) Sistema Oral. Es el proceso de justicia
penal para adolescentes con base en el mode-
lo penal acusatorio cuyas actuaciones son pre-
ponderantemente orales regido, además por los 
principios de publicidad, concentración, contra-
dicción, continuidad e inmediación.

c) Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes. Es el nuevo proceso integral de 

justicia penal aplicable a quienes se les atribuya 
la realización de delitos tipificados por las leyes 
penales y tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad. Basado en 
un proceso acusatorio y oral en el que se obser-
varán los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación.

Estos dos últimos sistemas, se integran de las 
siguientes etapas:

i. Etapa de investigación: la investigación
comprende dos fases:

- Investigación inicial, que comienza con
la presentación de la denuncia, querella u otro 
requisito equivalente y concluye cuando el 
adolescente queda a disposición del Juez de 
Control o Juez de Garantías para que se le 
formule imputación, e

- Investigación complementaria, que com-
prende desde la formulación de la imputación y 
concluye con el cierre de la investigación.

ii. Etapa intermedia: tiene por objeto el
ofrecimiento y admisión de pruebas, así como 
la depuración de los hechos controvertidos que 
serán materia de juicio oral. Esta etapa se com-
pondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La 
fase escrita iniciará con el escrito de acusación 
que formule el Ministerio Público y comprende-
rá todos los actos previos a la celebración de la 
audiencia intermedia.

La segunda fase dará inicio con la celebra-
ción de la audiencia intermedia y culminará con 
el dictado del auto de apertura a juicio.

iii. Etapa de Juicio Oral: etapa en la que el
Tribunal de Enjuiciamiento conformado hasta 
por tres Jueces, resuelve sobre la existencia 
del delito y la responsabilidad del adolescente. 
Ésta inicia a partir de que se recibe el Auto de 
apertura de Juicio Oral, y se desarrolla sobre la 
base de la acusación en la cual se desahogan 
las pruebas admitidas, se exponen los alegatos, 
se delibera y resuelve en el plazo ordenado por 
la ley, si se condena o absuelve al adolescente 
procesado.

El Tribunal de Enjuiciamiento dará lectura a la 
sentencia en una audiencia a puerta cerrada, 
salvo que el adolescente solicite que sea pú-
blica, en caso de que la resolución sea conde-
natoria, se citará a las partes a la Audiencia de 
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Individualización de la medida de sanción, en 
cambio, si la sentencia es absolutoria, el Tribu-
nal ordenará el levantamiento de las medidas 
cautelares que se hallan dictado.

iv. Segunda instancia: Es la etapa del proceso
que va desde la interposición del recurso de
apelación ante el Tribunal de Alzada, hasta la
resolución que dicte el mismo. Dictada y no-
tificada la resolución de primera instancia, las
partes pueden impugnar dicha resolución, si
es que alguna de éstas estima que ha sufrido
agravio por el fallo definitivo dictado por el Juez
de primera instancia.

v. Ejecución de la resolución: Es la etapa a
partir de la cual se ejecuta la resolución de los
Juzgados Especializados en Justicia para Ado-
lescentes y termina hasta la extinción de las
medidas de sanción aplicadas.

B. Impartición de justicia en el resto de las mate-
rias: El ejercicio de esta función, se conforma por las 
materias: civil, mercantil, familiar y cualquier otra distinta 
a la materia penal, que esté contemplada en el Tribunal 
Superior de Justicia de cada Entidad Federativa.

El ejercicio de este componente se encuentra divi-
dido de la siguiente forma: 1) Sistema Escrito y 2) Sis-
tema Oral, mismos que se presentan a continuación:

1. Sistema Escrito. Es el sistema de justicia por el
cual el Tribunal solamente toma en cuenta el ma-
terial suministrado por escrito o recogido en actas
para las actuaciones del proceso y su resolución.

Para efectos de este proyecto, el Sistema Es-
crito en la impartición de justicia en el resto de las 
materias, se conformará por las siguientes etapas:

a) Etapa postulatoria. Es la etapa en la cual las
partes expresan en sus demandas, contestacio-
nes y reconvenciones, sus pretensiones y excep-
ciones, así como los hechos y las disposiciones
jurídicas en las que se encuentran fundadas. En
esta fase se plantea el litigio ante el juzgador;

b) Etapa conciliatoria. En esta etapa a través de
una audiencia el Juez conmina a las partes a lle-
gar a algún convenio o acuerdo con la finalidad
de terminar con el proceso, en caso de no ser así
se continúa con el juicio en las demás etapas.

c) Etapa probatoria. En esta etapa las partes le
presentan al Juez, los medios necesarios para

verificar los hechos controvertidos, a través del 
ofrecimiento de pruebas, su admisión o desecha-
miento, y de su desahogo de los medios de con-
vicción admitidos;

d) Etapa conclusiva. Etapa en la que las partes ex-
presan sus alegatos o conclusiones, respecto de
la actividad procesal desarrollada por cada una
de ellas;

e) Etapa resolutoria. En esta etapa el Juez dicta su
sentencia definitiva, la cual viene a terminar con
el proceso y a resolver el litigio;

f) Segunda instancia. Es la etapa del proceso que
va desde la interposición del recurso de apelación
ante el Tribunal de Alzada, hasta la resolución que
dicte el mismo. Dictada y notificada la sentencia
de primera instancia, las partes pueden impugnar
la misma, si es que alguna de éstas estima que
ha sufrido un agravio por el fallo definitivo dictado
por el Juez de primera instancia, y

g) Ejecución de sentencia. Etapa en la que una
vez que la sentencia condenatoria ha quedado
firme, la parte vencedora solicita al Juez que dicte
las medidas pertinentes para lograr la ejecución
forzosa de dicha sentencia, aun en contra de la
voluntad de la parte vencida en el juicio.

2. Sistema Oral. Es aquel sistema en el cual predo-
mina la argumentación oral de las partes, el des-
ahogo de las pruebas y el dictado de la sentencia
a través de audiencia pública, no obstante que
se conservan documentos como pueden ser los
Acuerdos y la Sentencia, entre otros.

Dicho Sistema se divide en las siguientes 
etapas:

a) Etapa expositiva y/o fijación de la litis. Se lleva
a cabo de manera tradicional, es decir, a partir
de la presentación de la demanda, emplazamien-
to, contestación, reconvención, las pretensiones
y excepciones, así como los hechos y las dispo-
siciones jurídicas en las que se encuentran fun-
dadas. En esta fase se plantea el litigio ante el
juzgador,

b) Audiencia preliminar. En esta etapa se depura
el procedimiento, se lleva a cabo una conciliación
y mediación por conducto del Juez, así como fija-
ción de acuerdos sobre hechos no controvertidos,
fijación de acuerdos probatorios y calificación so-
bre la admisión de las pruebas, y
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c) Audiencia de juicio. En la que se lleva a cabo
el desahogo de las pruebas, la formulación de los
alegatos y la lectura de la sentencia.

C. La Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alter-
nativos de Solución de Controversias: Esta función 
engloba todos los asuntos en materia penal, justicia 
para adolescentes, civil, mercantil, familiar, etc., que 
sean susceptibles de solución. Tal función está com-
puesta de la siguiente manera:

1. Justicia Alternativa: Es todo procedimiento no
jurisdiccional para solucionar un conflicto de ín-
dole civil, familiar, mercantil o de cualquier otra
materia, al cual pueden recurrir voluntariamente
las partes involucradas, para buscar una solución
que ponga fin a su controversia, a través de la
intervención de especialistas que se apoyan en
medios o procedimientos previstos para el caso
específico.

a) Mediación: Procedimiento voluntario por
el cual dos o más personas involucradas en una 
controversia, buscan y construyen una solución 
satisfactoria a la misma, con la asistencia de un 
tercero imparcial denominado mediador.

b) Conciliación: Es el mecanismo voluntario
mediante el cual los intervinientes, en libre ejer-
cicio de su autonomía, proponen opciones de 
solución a la controversia en que se encuentran 
involucrados.

c) Procedimiento o justicia restaurativa: Se
refiere los procesos dirigidos a involucrar a todos 
los que tengan un interés en una reparación par-
ticular, para identificar y atender colectivamente 
los daños, necesidades y obligaciones derivados 
de una controversia, con el objeto de lograr un 
acuerdo que atienda las necesidades y responsa-
bilidades individuales y colectivas, y la recompo-
sición del tejido social.

2. Mecanismos alternativos de solución de con-
troversias en materia penal: Son los medios
alternos para la solución de conflictos, sin la inter-
vención de un Juez, sino a través de facilitadores
especializados que proporcionan a las partes las
condiciones favorables para que, por medio del
diálogo y en un ambiente de cordialidad y de res-
peto, resuelvan sus conflictos de manera eficaz,
gratuita, voluntaria y confidencial. En materia pe-
nal para adultos, son la mediación, la conciliación
y la junta restaurativa. En materia de justicia para
adolescentes, es la mediación y los procesos res-
taurativos.

a) Adultos:

 i. Mediación. Es el mecanismo voluntario me-
diante el cual los intervinientes (solicitante y
requerido), en libre ejercicio de su autonomía,
buscan, construyen y proponen opciones de
solución a la controversia, con el fin de alcan-
zar la solución de ésta. El Facilitador durante la
mediación propicia la comunicación y el enten-
dimiento mutuo entre los las partes.

 ii. Conciliación. Mecanismo voluntario me-
diante el cual los intervinientes, proponen op-
ciones de solución a la controversia en que se
encuentran involucrados. En este mecanismo
el Facilitador, además de propiciar la comuni-
cación entre los Intervinientes, podrá presentar
alternativas de solución diversas.

 iii. Junta restaurativa. Es el mecanismo me-
diante el cual la víctima u ofendido, el imputado
y, en su caso, la comunidad afectada, buscan,
construyen y proponen opciones de solución
a la controversia, con el objeto de lograr un
acuerdo que atienda las necesidades y respon-
sabilidades individuales y colectivas, así como
la reintegración de la víctima u ofendido y del
imputado a la comunidad y la recomposición
del tejido social.

b) Adolescentes:

 i. Mediación. Es el mecanismo voluntario me-
diante el cual la persona adolescente, su re-
presentante y la víctima u ofendido, buscan,
construyen y proponen opciones de solución
a la controversia. El Facilitador propiciará la
comunicación y entendimiento entre los inter-
vinientes para que alcancen la solución al con-
flicto por sí mismos.

 ii. Procesos restaurativos. Son aquellos que
se utilizan para alcanzar un resultado restau-
rativo, los cuales pueden ser a través de los
siguientes modelos de reunión:

- Reunión de la víctima con la persona
adolescente. Es el procedimiento mediante el 
cual la víctima u ofendido, la persona adoles-
cente y su representante, buscan, construyen 
y proponen opciones de solución a la contro-
versia, sin la participación de la comunidad 
afectada.

- Junta restaurativa. Mecanismo median-
te el cual la víctima u ofendido, la persona 
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adolescente y, en su caso, la comunidad afec-
tada, en el libre ejercicio de su autonomía, 
buscan, construyen y proponen opciones de 
solución a la controversia, que se desarrollará 
conforme a lo establecido en la Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal y la Ley Na-
cional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes. 

- Círculos. Modelo mediante el cual la
víctima u ofendido, la persona adolescente, la 
comunidad afectada y los operadores del Sis-
tema de Justicia para Adolescentes, buscan, 
construyen y proponen opciones de solución 
a la controversia. Podrá utilizarse este modelo 
cuando se requiera la intervención de opera-
dores para alcanzar un resultado restaurativo, 
cuando el número de participantes sea muy 
extenso o cuando la persona que facilita lo 
considere el modelo idóneo, en virtud de la 
controversia planteada.

De esta manera, considerando los cursos de ac-
ción enlistados anteriormente, así como las fases que 
integran a cada uno, se pueden identificar las carac-
terísticas generales de la situación del proceso de Im-
partición de Justicia en materia penal, en el gráfico 4 
se establecen esquemáticamente dichos cursos con 
las fases y elementos que los conforman.

Etapas para caracterizar el proceso de Impartición de Justicia en materia Penal Gráfico 4

3.4 Gestión y desempeño en la función 
      de impartición de justicia

El otro elemento necesario para completar el esquema 
de información en cuanto a la Función de Impartición 
de Justicia, corresponde a la capacidad con la que 
cuenta cada una de las autoridades responsables de 
este tema para el ejercicio de sus responsabilidades. 
En ese sentido, se debe identificar la cantidad de re-
cursos con los que cuentan las instituciones para ejer-
cer de manera concreta la Función de Impartición de 
Justicia.24

Por lo tanto, la Función de Impartición de Justicia 
(IJ) con enfoque a la atención de casos con presunta 
responsabilidad penal, vistos a partir de los expedientes 
o asuntos que reciben y atienden, estará determinada
por la gestión operativa en temas de impartición de jus-
ticia (Tij) y desempeño específico en temas de impar-
tición de justicia (Dij) de la totalidad de instituciones
públicas de este tema. En donde el desempeño será
determinado por los aspectos básicos que permiten
caracterizar la impartición de justicia (expedientes o
asuntos en sus fases para cada uno de los sistemas
que actualmente operan), y la gestión por la cantidad
24  Para ello se focalizará la información de los recursos humanos y presupues-

tales con los que cuentan para el ejercicio específico de la función de impar-
tición de justicia, es decir, se excluyen todas las categorías que se relacionen 
con personal y presupuesto destinado a funciones de administración, control 
y/o vigilancia, y planeación y/o evaluación, tanto al interior como entre las 
unidades administrativas.
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de recursos con los que cuentan específicamente para 
desarrollar la función de impartición de justicia (Jue-
ces de Primera Instancia, Jueces de Control o Ga-
rantías, Jueces Orales, Tribunal de Enjuiciamiento, 
Magistrados y personal operativo en Juzgados, Tribu-
nales y Salas, así como los recursos presupuestales 
con los que cuentan para cada uno de los sistemas 
que actualmente operan).

La función de impartición de justicia queda de la si-
guiente manera:

IJij = f (Tij, Dij)

Donde:

IJij = Instituciones de Impartición de Justicia que 
se ubican en el espacio de Poder i y ámbito de Or-
ganización Gubernamental j

Tij= Gestión de las Instituciones de Impartición de 
Justicia que se ubican en el espacio de Poder i y 
ámbito de Organización Gubernamental j

Dij= Desempeño de las Instituciones de Imparti-
ción de Justicia que se ubican en el espacio de Po-
der i y ámbito de Organización Gubernamental j

La información básica para completar la Función de 
Impartición de Justicia (IJ) se identifica en el cuadro 
3, en la cual se puede apreciar el esquema de desa-
gregación de la información que requiere hasta el nivel 
de subtema. Lo anterior, en virtud de que los datos es-
pecíficos dentro de cada Subtema, serán definidos por 
el Comité Técnico Especializado que corresponda, de 
acuerdo con la factibilidad, programación y necesida-
des que éstos definan.

Esquema de información básica para la Función de Procuración de Justicia Cuadro 3 
de una institución pública

FUNCIÓN TEMA SUBTEMA

FUNCIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
Y SISTEMA PENITENCIARIO 
/ FUNCIÓN DE IMPARTICIÓN 

DE JUSTICIA

GESTIÓN

Recursos Humanos
(Para la función operativa)

Recursos Presupuestales
(Para la función operativa)

Recursos Materiales
(Para la función operativa)

DESEMPEÑO

Expedientes o Asuntos
(Estatus por etapa en cada una de las materias 
que atienden los órganos jurisdiccionales, en el 

sistema que tengan adoptado)

De esta manera, la Función de Impartición de Jus-
ticia, es parte de la Función General de Seguridad 
Pública y Justicia, junto con los correspondientes al 
tema de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y 
Sistema Penitenciario,25 y en conjunto constituyen la 
Función General referida, mismos que son responsa-
bilidad de las instituciones públicas, de acuerdo con 
su ubicación en cuanto al espacio de Poder que repre-
sentan en el ámbito de Organización Gubernamental 
que corresponda. En ese sentido, la FGSJ queda de la 
siguiente manera:

Función General de Seguridad Pública y Justicia 
Penal (FGSJ):

  FGSJ = S [sij]= f (SPij, PJij, IJij, SPEij )

25 Por la temática que aborda el CNIJF 2018, los componentes de Seguridad 
Pública, Impartición de Justicia y Sistema Penitenciario no serán abordados 
de manera específica en el presente Marco Conceptual.

Donde:

SPij = Instituciones de Seguridad Pública que se ubican 
en el espacio de Poder i y ámbito de Organización 
Gubernamental j

PJij = Instituciones de Procuración de Justicia que 
se ubican en el espacio de Poder i y ámbito de 
Organización Gubernamental j

IJij = Instituciones de Impartición de Justicia que se 
ubican en el espacio de Poder i y ámbito de 
Organización Gubernamental j

SPEij = Instituciones de Sistema Penitenciario que 
se ubican en el espacio de Poder i y ámbito de 
Organización Gubernamental j

IN
EG

I. 
C

en
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Im
pa

rti
ci

ón
 d

e 
Ju

st
ic

ia
 F

ed
er

al
 2

01
8.

 C
N

IJ
F.

 M
ar

co
 c

on
ce

pt
ua

l. 
20

18
.

INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2018. SNIEG. Información de Interés Nacional.



33

Ahora bien, si vinculamos de manera esquemática, 
los cuatro componentes que integran la FGSJ, en el 
gráfico 5 tenemos el siguiente esquema integral de 
dicha función:

Esquema integral del proceso de seguridad pública, procuración e impartición Gráfico 5
de justicia y sistema penitenciario

El gráfico 5, presenta un esquema integral del Pro-
ceso de Seguridad Pública y Justicia, el cual per-
mite no sólo tener una visualización integral del tema, 
sino identificar la importancia que debe existir en 
cuanto a la coordinación de las instituciones públicas 
del Estado Mexicano responsables de estos temas 
de interés nacional, para lograr políticas públicas con 
una mayor focalización e impacto positivo. De igual 
forma, permite visualizar el impacto que tienen entre 
sí las actividades de las instituciones involucradas en 
este esquema integral.

Además, es factible identificar los puntos de contac-
to en los que dichas instituciones deben establecer re-
laciones sólidas de coordinación tanto operativa, como 
estratégica, para facilitar un adecuado flujo del ejerci-
cio de las funciones e información dentro del esquema 
integral.

En el mismo sentido, se identifican claramente los 
espacios en los que se debe generar información        
estadística que apoye los procesos de políticas pú-
blicas de manera ordenada y coordinada entre las 

distintas instituciones involucradas en todo el proce-
so, así como los espacios en los que por su naturale-
za se tiene que hacer una exploración más profunda 
de la información para conocer algunas característi-
cas de los datos que son de alta relevancia como las 
características de las víctimas, de los inculpados, de 
los delitos, entre otros que son propios al Sistema.

3.5 Diseño conceptual del CNIJF 2018

En el siguiente apartado se presenta el diseño concep-
tual del CNIJF 2018, a efecto de mostrar con mayor 
detalle el tipo de información que se va a generar en el 
tema de impartición de justicia.

El CNIJF 2018 se conforma por 4 módulos, los cua-
les se describen a continuación bajo el siguiente dise-
ño temático:
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Órganos Jurisdiccionales 

Categoría Variable Clasificación

-Estructura
organizacional

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Tribunales Colegiados de Circuito / Tribunales
Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito
/ Centros de Justicia Penal Federal / Centro
Nacional de Justicia Especializado en Control
de Técnicas de Investigación, Arraigo e
Intervención de Comunicaciones (Consejo de la
Judicatura Federal)

-Por tipo de órgano y materia en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación

-Pleno (Constitucional todas las materias)
-Primera Sala (Civil y Penal)
-Segunda Sala (Administrativo y Laboral)

-Por tipo de órgano y materia en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

-Sala Superior (Electoral y Laboral)
-Sala Regional (Electoral y Laboral)

-Por materia en los Tribunales
Colegiados de Circuito

-Penal
-Administrativa
-Administrativa, especializado en
Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones
-Civil
-Trabajo
-Auxiliar
-Mixtos

-Por materia en los Tribunales Unitarios
del Circuito

-Penal
-Civil y Administrativo
-Auxiliar
-Mixtos

-Por materia en los Juzgados de Distrito

-Penal
-Procesos Penales Federales
-Administrativa
-Especializado en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones
-Civil
-Trabajo
-Amparo
-Especializado en Cateos, Arraigos e
Intervención de Comunicaciones
-Especializado en Ejecución de Penas
-Oral Mercantil
-Auxiliar
-Mixtos

-Por materia en los Centros de Justicia
Penal Federal -Penal

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 4 
(Se conforma de un total de 150 preguntas).

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Órganos Jurisdiccionales 

Categoría Variable Clasificación

-Estructura
organizacional

-Por materia en el Centro Nacional de
Justicia Especializado en Control de
Técnicas de Investigación, Arraigo e
Intervención de Comunicaciones

-Penal

-Por materia en otro tipo de órganos -Otras

-Estructura
organizacional
por Circuito
Judicial

-Por órgano jurisdiccional

-Tribunales Colegiados de Circuito
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal
-Otros

-Por circuitos judiciales -32 circuitos judiciales a/

-Por materia en los Tribunales
Colegiados de Circuito

-Penal
-Administrativa
-Administrativa, especializado en
Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones
-Civil
-Trabajo
-Auxiliar
-Mixtos

-Por materia en los Tribunales Unitarios
de Circuito

-Penal
-Civil y Administrativo
-Auxiliar
-Mixtos

-Por materia en los Juzgados de Distrito

-Penal
-Procesos Penales Federales
-Administrativa
-Especializado en Competencia Económica
Radiodifusión y Telecomunicaciones
-Civil
-Trabajo
-Amparo
-Especializado en Cateos, Arraigos e
Intervención de Comunicaciones
-Especializado en Ejecución de Penas
-Oral Mercantil
-Auxiliar
-Mixtos

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 4 
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Plenos del Poder Judicial de la Federación 

Categoría Variable Clasificación

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Integración

-Por cargo en los órganos del Poder
Judicial de la Federación

-Ministros
-Magistrados
-Consejeros

-Por sexo -Hombre
-Mujer

-Por edad -Años cumplidos

-Por último grado de estudios
-Licenciatura
-Maestría
-Doctorado

-Por estatus de escolaridad
-Cursando
-Inconcluso
-Concluido
-Titulado

-Por forma de designación

-Designación por el voto de 2/3 del Senado a
terna propuesta del Presidente de la Republica
-Designación por mayoría de ocho votos del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación
-Designación por el Senado
-Designación por el Presidente de la República
-Designación por el voto de 2/3 del Senado a
propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación
-Otra

-Por duración del cargo -Fecha de inicio
-Fecha de término

-Comisiones

-Comisiones que integraron al Consejo
de la Judicatura Federal -Cantidad

-Por tipo de funciones

-Administración
-Carrera Judicial
-Adscripción
-Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
-Vigilancia, Información y Evacuación
-Disciplina
-Creación de Nuevos Órganos
-Otras

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 5 
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 6 

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Recursos humanos de los órganos del Poder Judicial de la Federación 

Categoría Variable Clasificación

-Personal
del Poder
Judicial de la
Federación

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por cargo en la Suprema Corte de
Justicia

- Ministro Presidente
-Ministros nombrados antes de la reforma
-Ministros nombrados después de la reforma
-Ministros en retiro

-Por cargo en el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación

-Magistrado Presidente de Sala Superior
-Magistrados de Sala Superior nombrados antes
de la reforma
-Magistrados de Sala Superior nombrados
después de la reforma
-Magistrado Presidente de Sala Regional
-Magistrados de Sala Regional nombrados antes
de la reforma
-Magistrados de Sala Regional nombrados
después de la reforma

-Por cargo en el Consejo de la Judicatura
Federal

-Consejero Presidente
-Consejeros nombrados después de la reforma
-Magistrados de Tribunales Colegiados de
Circuito
-Magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito
-Jueces de Distrito

-Por ingreso mensual neto -Cantidad

-Personal en el Poder Judicial de la
Federación -Cantidad

-Por cargo y/o función en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

-Ministros
-Personal jurisdiccional de apoyo
-Personal administrativo
-Otros

-Por cargo y/o función en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación

-Magistrados de Sala Superior
-Magistrados de Salas Regionales
-Personal jurisdiccional de apoyo
-Personal administrativo
-Otros

-Personal por cargo y/o función en el
Consejo de la Judicatura Federal

-Consejeros
-Magistrados de Tribunales Colegiados de
Circuito
-Magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito
-Jueces de Distrito

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Recursos humanos de los órganos del Poder Judicial de la Federación 

Categoría Variable Clasificación

-Personal
del Poder
Judicial de la
Federación

-Personal por cargo y/o función en el
Consejo de la Judicatura Federal

-Jueces de Distrito Especializados en el Sistema
Penal Acusatorio
-Personal jurisdiccional de apoyo
-Personal administrativo
-Otros

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por nivel jerárquico
-Mando superior
-Mando medio
-Personal operativo

-Por rango de edad

-De 18 a 29 años
-De 30 a 39 años
-De 40 a 49 años
-De 50 a 59 años
-De 60 años o más

-Por rango de ingresos netos mensual

-Sin paga
-De 10 000 a 20 000 pesos
-De 20 001 a 30 000 pesos
-De 30 001 a 40 000 pesos
-De 40 001 a 50 000 pesos
-De 50 001 a 60 000 pesos
-De 60 001 a 70 000 pesos
-De 70 001 a 80 000 pesos
-De 80 001 a 90 000 pesos
-De 90 001 a 100 000 pesos
-Más de 100 000 pesos

-Por grado de estudios concluido
-Educación básica
-Educación Media Superior o equivalente
-Técnica o equivalente
-Licenciatura
-Maestría
-Doctorado

-Por régimen de contratación

-Confianza
-Base o sindicalizado
-Eventual
-Honorarios
-Otro

-Ministros, Magistrados y Jueces que
atendieron la materia penal -Cantidad

-Capacitación
del personal
del Poder
Judicial de la
Federación

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 6 

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Recursos humanos de los órganos del Poder Judicial de la Federación 

Categoría Variable Clasificación

-Capacitación
del personal
del Poder
Judicial de la
Federación

-Por modalidad

-Doctorado
-Maestría
-Diplomado
-Curso
-Taller
-Otra

-Personal por cargo y /o función de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación

-Ministros
-Personal jurisdiccional de apoyo
-Personal administrativo
-Otros

-Personal por cargo y /o función del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

-Magistrados de Sala Superior
-Magistrados de Salas Regionales
-Personal jurisdiccional de apoyo
-Personal administrativo
-Otros

-Personal por cargo y /o función del
Consejo de la Judicatura

-Consejeros
-Magistrados de Tribunales Colegiados de
Circuito
-Magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito
-Jueces de Distrito
-Jueces de Distrito Especializados en el Sistema
Penal Acusatorio
-Personal jurisdiccional de apoyo
-Personal administrativo
-Otros

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 6 

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 7 

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Recursos materiales de los órganos del Poder Judicial de la Federación 

Categoría Variable Clasificación

-Bienes
inmuebles

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Cantidad por tipo de posesión
-Propios
-Rentados
-Otro tipo de posesión
-Compartidos con otras instituciones

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 7 

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Recursos materiales de los órganos del Poder Judicial de la Federación 

Categoría Variable Clasificación

-Parque
vehicular

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Cantidad por tipo de vehículo
-Automóviles
-Camiones y camionetas
-Motocicletas
-Otro

-Líneas y
aparatos
telefónicos

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Cantidad por tipo de línea y aparato
telefónico

-Líneas telefónicas fijas
Líneas telefónicas móviles
-Aparatos telefónicos fijos
-Aparatos telefónicos móviles

-Equipo
informático

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por tipo de computadora -Personales (de escritorio)
-Portátiles

- Impresoras según su uso -Para uso personal
-Para uso compartido

-Multifuncional, servidores y tabletas
electrónicas -Cantidad

-Tipo de sistema operativo utilizado en
las computadoras

-Windows 10
-Windows 8.1
-Windows 8
-Windows 7
-Windows Vista
-Windows XP
-Windows 2000 o Millenium
-Windows 98 o anteriores
-Mac OS
-Otros
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Recursos presupuestales de los órganos del Poder Judicial de La Federación 

Categoría Variable Clasificación

-Presupuesto
ejercido por
los órganos
del Poder
Judicial de la
Federación

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por presupuesto
-Solicitado
-Autorizado
-Ejercido

-Por capítulo del Clasificador por Objeto
del Gasto

-Servicios personales, capítulo 1000
-Materiales y suministros, capítulo 2000
-Servicios generales, capítulo 3000
-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas, capítulo 4000
-Bienes muebles, inmuebles e intangibles,
capítulo 5000
-Inversión pública, capítulo 6000
-Inversiones financieras y otras provisiones,
capítulo 7000
-Participaciones y aportaciones, capítulo 8000
-Deuda pública, capítulo 9000

-Por tipo de órganos
-Órganos jurisdiccionales
-Órganos administrativos
-Otro

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 8

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 9

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Ejercicio de funciones específicas  

Categoría Variable Clasificación

-Planeación y
evaluación

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por tipo de elementos de planeación

-Misión
-Visión
-Objetivos (cantidad)
-Metas (cantidad)
-Indicadores de gestión (cantidad)
-Indicadores de desempeño (cantidad)

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 9

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Ejercicio de funciones específicas  

Categoría Variable Clasificación

-Planeación y
evaluación -Por tipo de elementos de evaluación

-Manual y/o estándares de calidad para la
atención de trámites y/o servicios al público
-Sistema de captación de quejas, sugerencias y/o
reconocimientos sobre los tramites y/o servicios
-Mecanismos para medir la satisfacción /
percepción de los usuarios
-Otros

-Actividades
estadísticas y/o
geográficas

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Servidores públicos adscritos a una
unidad que dentro de sus principales
atribuciones se encontraba el desarrollo
de actividades estadísticas y/o
geográficas

-Cantidad

-Por tipo de información generada

-Información de gestión jurisdiccional
-Información de gestión administrativa
-Información de desempeño jurisdiccional
-Información de desempeño administrativo
-Otra

-Por áreas con funciones para desarrollar
actividades estadísticas y/o geográficas,
según el tipo de órgano

-Órganos jurisdiccionales
-Órganos administrativos

-Por tipo de información generada en el
área

-Información de gestión del órgano en el que se
encuentran adscritas
-Información de gestión de algunas áreas del
órgano en el que se encuentran adscritas
-Información de desempeño del órgano en el que
se encuentran adscritas
-Información de desempeño de algunas áreas del
órgano en el que se encuentran adscritas
-Otra

-Armonización
contable

-Acciones del Poder Judicial de la
Federación para atender el tema

-Participar en el Consejo de Armonización
Contable
-Reformas a diversas disposiciones normativas
del Poder Judicial Federal
-Publicación de disposiciones normativas
-Adecuación y/o fortalecimiento de documentos
conceptuales, metodológicos y operativos

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Ejercicio de funciones específicas  

Categoría Variable Clasificación

-Armonización
contable

-Acciones del Poder Judicial de la
Federación para atender el tema

-Publicación de documentos conceptuales,
metodológicos y operativos-Desarrollo de sistema
informático para administrar las operaciones
presupuestarias y contables-Capacitación
a servidores públicos para la atención e
implementación de acciones en el tema
-Otras
-En el Poder Judicial de la Federación no se han
llevado a cabo acciones para atender el tema

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 9

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 10

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Trámites y servicios 

Categoría Variable Clasificación

-Trámites y
servicios

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por tipo de tema -17 tipos a/

-Condición de existencia del trámite
-Sí
-No
-No se sabe

-Trámites atendidos -Cantidad

-Trámites
electrónicos
jurisdiccionales

-Trámites electrónicos ingresados a los
órganos jurisdiccionales -Cantidad

-Por tipo de órgano jurisdiccional del
Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial de la Federación

-Tribunales Colegiados de Circuito
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal

-Por tipo de trámite electrónico

-Demandas electrónicas
-Solicitudes electrónicas
-Promociones electrónicas
-Notificaciones electrónicas
-Usuarios autorizados para consulta
-Comunicaciones oficiales electrónicas
-Otros

-Por circuitos judiciales -32 circuitos judiciales
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Gobierno electrónico  

Categoría Variable Clasificación

-Conexión a
internet

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por tipo de servicio de conexión a
internet

-Telefónico
-T1/T3
-Ethernet
-Inalámbrica B/GN

-Por tipo de velocidad de transferencia
de información

-Ancho de banda
-Velocidad promedio de carga
-Velocidad promedio de descarga

-Gobierno
electrónico

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por tipo de temas -17 tipos a/

-Por tipo de servicio proporcionado a
través de sitios web (página electrónica
vía Internet) para trámites

-Servicios informativos
-Servicios interactivos
-Servicios transaccionales
-No se ofrece en web

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 11

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Control interno y anticorrupción 

Categoría Variable Clasificación

-Control interno

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por tipo de elementos para el ejercicio
de la función

-Oficina de control interno u homóloga
-Realización de auditorias
-Esquemas de sanción a servidores públicos
-Esquemas de investigación de servidores
públicos
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Control interno y anticorrupción 

Categoría Variable Clasificación

-Control interno

-Por tipo de elementos para el ejercicio
de la función

-Registro y seguimiento de evolución patrimonial
de servidores públicos
-Análisis y propuesta de mejoras para los
procesos de trabajo y servicio de las áreas
-Mecanismos de Contraloría Social
-Otros
-No realiza funciones de control interno

-Por tipo de elementos para la atención
de quejas, denuncias y/o irregularidades
contra servidores públicos

-Contraloría Interna u homóloga
-Buzones de quejas
-Sitio web (página electrónica vía internet)
-Número telefónico
-Correo electrónico
-Otros
-No cuenta con elementos de atención de quejas,
denuncias y/o irregularidades

-Quejas y/o denuncias atendidas por
órgano -Cantidad

-Por órgano de control, vigilancia y/o
fiscalización en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación

- Contraloría interna

-Por órgano de control, vigilancia y/o
fiscalización en el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación

-Contraloría interna
-Visitaduría Judicial

-Por órgano de control, vigilancia
y/o fiscalización en el Consejo de la
Judicatura Federal

-Contraloría interna
-Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
Comisión de Disciplina y Secretaría Ejecutiva de
Disciplina

-Procedimientos administrativos iniciados
y concluidos -Cantidad

-Servidores públicos sujetos a
procedimientos -Cantidad

-Servidores públicos sancionados -Cantidad

-Sanciones aplicadas -Cantidad

-Por tipo de sanción
-Apercibimiento privado
-Apercibimiento público
-Amonestación privada
-Amonestación pública
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 12

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Control interno y anticorrupción 

Categoría Variable Clasificación

-Control interno

-Por tipo de sanción

-Suspensión del empleo, cargo o comisión
-Destitución
-Inhabilitación temporal
-Económica
-Otra

-Sistemas electrónicos de gestión
y control de expedientes, así como
procedimientos administrativos

-Cantidad

-Sistemas electrónicos de gestión y
control de expedientes, así como de
procesos administrativos con los que
contaron los órganos del Poder Judicial
de la Federación

-Cantidad

-Por sistemas electrónicos de gestión y
control de expedientes

-Nombre del sistema
-Características generales

-Por características generales
-Año de creación
-Año de última actualización
-Servicios que presta a las partes

-Por tipo de servicios que presta a las
partes

-Información relacionada a los expedientes y el
estado en el que se encuentran
-Información administrativa de los órganos
jurisdiccionales
-Información de la actividad de los órganos
jurisdiccionales
-Información administrativa de los órganos
administrativos
-Otra

-Declaraciones
patrimoniales

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Personal obligado a presentar
declaración patrimonial -Cantidad

-Personal que no cumplió con la
obligación de realizar su declaración
patrimonial

-Cantidad

-Por tipo de declaración
-Declaración inicial
-Declaración de modificación
-Declaración de conclusión
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Control interno y anticorrupción 

Categoría Variable Clasificación

-Declaraciones
patrimoniales

-Sanciones aplicadas por cada órgano
del Poder Judicial de la Federación -Cantidad

-Por tipo de sanciones aplicadas

-Apercibimiento privado
-Apercibimiento público
-Amonestación privada
-Amonestación pública
-Suspensión del empleo, cargo o comisión
-Destitución
-Inhabilitación temporal
-Sanción económica
-Otra

-Anticorrupción

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por órgano de control, vigilancia y/o
fiscalización en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación

-Contraloría Interna u homóloga del Poder
Judicial de la Federación
-Otro órgano competente del Poder Judicial de la
Federación
-Auditoría Superior de la Federación
-Otra autoridad federal
-Otros órganos

-Por órgano de control, vigilancia y/o
fiscalización en el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y
Consejo de la Judicatura Federal

-Contraloría Interna u homóloga del Poder
Judicial de la Federación
-Visitaduría Judicial
-Otro órgano competente del Poder Judicial de la
Federación
-Auditoría Superior de la Federación
-Otra autoridad federal
-Otros órganos

-Condición de existencia de auditoría y/o
revisión

-Sí
-No
-No se sabe

-Auditorias y/o revisiones realizadas -Cantidad

-Unidades que presentaron
observaciones/anomalías -Cantidad

-Condición de existencia de un Plan o
Programa Anticorrupción

-Sí
-No
-En proceso de integración
-No se sabe
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Control interno y anticorrupción 

Categoría Variable Clasificación

-Anticorrupción

-Por tipo de Plan o Programa

-Plan o Programa Anticorrupción de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
-Plan o Programa Anticorrupción del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
-Plan o Programa Anticorrupción de la Consejo de
la Judicatura Federal

-Por tipo de elementos
-Misión
-Visión
-Objetivos
-Metas
-Indicadores de gestión
-Indicadores de desempeño

-Condición de existencia de Misión y
Visión

-Sí
-En proceso de integración
-No
-No se sabe

-Por avance del Plan o Programa -Porcentaje

-Temas considerados y/o atendidos en el
Plan o Programa Anticorrupción -17 temas a/

-Condición de existencia de un panel o
mecanismo de control y seguimiento de
ejecución y resultados

-Sí
-En proceso de integración
-No
-No se sabe

-Capacitación
del personal
de los órganos
del Poder
Judicial de la
Federación
en temas de
anticorrupción

-Condición de existencia de acciones
impartidas en capacitación y/o
profesionalización sobre anticorrupción

-Sí
-No
-No se sabe

-Por temas de capacitación y/o
profesionalización sobre anticorrupción

-Cultura de la legalidad
-Control interno
-Mecanismos de combate a la corrupción
-Auditoría interna
-Código de Ética
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Control interno y anticorrupción 

Categoría Variable Clasificación

-Capacitación
del personal de
los órganos
del Poder
Judicial de la
Federación
en temas de
anticorrupción

-Por temas de capacitación y/o
profesionalización sobre anticorrupción

-Consecuencias de infringir leyes o Normas
Anticorrupción
-Administración de riesgos
-Documentación y control de procedimientos
-Mejora continua en los procesos
-Rendición de cuentas
-Declaración patrimonial
-Otro

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Acciones de capacitación y/o
profesionalización -Cantidad

-Implementa-
ción del
Sistema
Nacional
Anticorrupción

-Condición de implementación de la
Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción

-Sí, totalmente
-Sí, parcialmente
-No
-No se sabe

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Transparencia

Categoría Variable Clasificación

-Mecanismos
de
transparencia,
acceso a la
información
pública y
protección
de datos
personales

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por tipo de mecanismos

-Normatividad para regular el acceso a la
información pública
-Normatividad para regular la protección de datos
personales
-Un servidor público responsable de atender las
solicitudes de información pública de los órganos
y/o unidades
-Sistemas para la recepción y atención de
solicitudes de acceso a la información pública y
de protección de datos personales
-Sistemas o procedimientos de organización,
protección y mantenimiento de archivos
-Programa de capacitación para el personal
sobre transparencia, el derecho de acceso a
la información pública y protección de datos
personales

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 12

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 13

(Continúa)

IN
EG

I. 
C

en
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Im
pa

rti
ci

ón
 d

e 
Ju

st
ic

ia
 F

ed
er

al
 2

01
8.

 C
N

IJ
F.

 M
ar

co
 c

on
ce

pt
ua

l. 
20

18
.

INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2018. SNIEG. Información de Interés Nacional.



50

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 13

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Transparencia

Categoría Variable Clasificación

-Mecanismos
de
transparencia,
acceso a la
información
pública y
protección
de datos
personales

-Por tipo de mecanismos

-Portal de obligaciones de transparencia
-Módulos de orientación ciudadana
-Otros
-No cuenta con mecanismos de transparencia,
acceso a la información pública y protección de
datos personales

-Órganos de
Transparencia

-Condición de existencia de alguna
Unidad de Transparencia u homóloga

-Sí
-No
-No se sabe

-Personal de la Unidad de Transparencia
u homóloga de los órganos del Poder
Judicial de la Federación

-Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Condición de existencia de si el
personal realiza otras actividades

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia del Comité de
Transparencia u homólogo

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Trámites de
Transparencia

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por tipo de trámite

-Solicitudes de acceso a la información pública
-Solicitud de protección de datos personales
-Consultas realizadas al Portal de Obligaciones
de Transparencia del órgano para obtener
información

-Trámites atendidos -Cantidad
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 13

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Transparencia

Categoría Variable Clasificación

-Trámites de
Transparencia

-Por tipo de servicio web
-Informativo
-Interactivo
-Transaccional
-No se ofrece en web

-Por medio de ingreso

-Personalmente
-Correo electrónico (institucional)
-Sistema informático (sea a través del
Sistema INFOMEX / Plataforma Nacional de
Transparencia / Sistema propio desarrollado por
el órgano
-Vía telefónica
-Medios móviles de mensajería
-Página web del órgano
-Servicio postal
-Otro medio

-Solicitudes
recibidas

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Cantidad por materia -Acceso a la información Pública
-Protección de datos personales

-Solicitudes recibidas según su estatus
-Aceptadas
-Desechadas
-No presentadas

-Por tipo de solicitantes en materia de
acceso a la información pública

-Personas físicas
-Personas morales
-No identificado

-Por tipo de personas físicas
-Hombres
-Mujeres
-Anónimo

-Por tipo de solicitantes personas físicas
en materia de protección de datos
personales

-Hombres
-Mujeres
-No identificado

-Solicitudes
respondidas

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Cantidad por materia -Acceso a la información pública
-Protección de datos personales
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Transparencia

Categoría Variable Clasificación

-Solicitudes
respondidas

-Cantidad de solicitudes de acceso a
la información pública, según el tipo de
respuesta otorgada

-Aceptadas, otorgando información total
-Aceptadas, otorgando información parcial
-Negada por clasificación
-Inexistencia de información
-Turnada (enviada a otra autoridad por ser de su
competencia)
-Orientada (Asesorando al solicitante a que la
presente ante la autoridad competente)
-Improcedente
Otro tipo de atención

-Solicitudes en
trámite

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Cantidad por materia -Acceso a la información pública
-Protección de daros personales

-Obligaciones
comunes de
transparencia

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por tipo de información pública -49 tipos a/

-Condición de existencia de información
pública

-Sí
-No
-No se sabe

-Por periodicidad de actualización

-Semanal o menos
-Quincenal
-Mensual
-Bimestral
-Trimestral
-Cuatrimestral
-Semestral
-Anual
-Otro
-No se actualiza

-Por medio de acceso

-Sitio web (página electrónica vía internet) de los
órganos del Poder Judicial de la Federación
-Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos
al sitio web de los órganos del Poder Judicial de
la Federación
-Medios impresos
-Manera presencial
-Unidad de transparencia del Poder Judicial de la
Federación u homóloga
-Otro
-No se encuentra disponible
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 13

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Transparencia

Categoría Variable Clasificación

-Obligaciones
específicas de
transparencia

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por tipo de información pública
específica

-Tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario
Judicial de la Federación
-Versiones públicas de las sentencias que sean
de interés público

-Por tipo de información pública
específica

-Versiones estenográficas de las sesiones
públicas
-Procesos mediante los cuales son designados
los jueces y magistrados
-Listas de acuerdos
-Procedimientos de ratificación, resolución
definitiva donde se plasmen las razones de la
determinación
-Resoluciones que impongan sanciones
disciplinarias a los integrantes del Poder Judicial
de la Federación
-Indicadores relacionados con el desempeño
jurisdiccional que conforme a sus funciones,
deban establecer
-Disposiciones de observancia general emitidas
por los Plenos y/o sus Presidentes, para el
adecuado ejercicio de sus atribuciones
-Votos concurrentes, minoritarios, aclaratorios,
particulares o de cualquier otro tipo, que emitan
los integrantes de los Plenos
-Resoluciones recaídas a los asuntos de
contradicciones de tesis
-Otra

-Condición de existencia de información
específica

-Sí
-No
-No se sabe

-Por periodicidad de actualización

-Semanal o menos
-Quincenal
-Mensual
-Bimestral
-Trimestral
-Cuatrimestral
-Semestral
-Anual
-Otro
-No se actualiza
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Transparencia

Categoría Variable Clasificación

-Capacitación
en materia de
transparencia,
acceso a la
información
pública y
protección
de datos
personales

-Por medio de acceso

-Sitio web (página electrónica vía Internet) de los
órganos del Poder Judicial de la Federación
-Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos
al sitio web de los órganos del Poder Judicial de
la Federación
-Medios impresos
-Manera presencial
-Unidad de transparencia del Poder Judicial de la
Federación u homóloga
-Otro
-No se encuentra disponible

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Condición de existencia de capacitación
y/o profesionalización sobre
transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales

-Sí
-No
-No se sabe

-Por modalidad de capacitación

-Maestría
-Diplomado
-Curso
-Taller
-Conferencia
-Otra

-Acciones de capacitación y/o
profesionalización -Cantidad

-Personal que acreditó alguna modalidad
de capacitación y/o profesionalización -Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por temas de transparencia, acceso a
la información pública y protección de
datos personales

-22 temas a/

-Recursos
presupuestales
para la
transparencia,
acceso a la
información
pública y
protección
de datos
personales

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Transparencia

Categoría Variable Clasificación

-Recursos
presupuestales
para la
transparencia,
acceso a la
información
pública y
protección
de datos
personales

-Condición de existencia de presupuesto
para las unidades de transparencia,
acceso a la información pública y
protección de datos personales

-Sí
-No
-No se sabe

-Presupuesto ejercido por los órganos
del Poder Judicial de la Federación,
destinado a las unidades de
transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales

-Porcentaje

-Por porcentaje de acuerdo con el tema
-Transparencia y acceso a la información pública
-Protección de datos personales
Otro

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 13

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 14

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Administración de archivos y gestión documental 

Categoría Variable Clasificación

-Estructura

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Condición de existencia del cuadro
general de clasificación archivística

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia del catálogo de
disposición documental

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de alguna
unidad o área encargada de la
administración de archivos y la gestión
documental

-Sí
-No
-No se sabe

-Unidad o área encargada de la
administración de archivos y la gestión
documental

-Nombres

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 14

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Administración de archivos y gestión documental 

Categoría Variable Clasificación

-Estructura

-Por tipo de instancias operativas
-Unidad de Correspondencia
-Archivo de Trámite
-Archivo de Concentración
-Archivo Histórico

-Condición de existencia de una
instancia operativa

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de si contó con un espacio
físico

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de si se encontró en la
estructura orgánica de los órganos del
Poder Judicial de la Federación

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de infraestructura tecnológica
-Equipo de cómputo
-Equipo de digitalización
-Equipo de microfilmación
-No se cuenta con tecnología

-Condición de existencia de equipo de
cómputo

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de equipo para
la digitalización

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de equipo de
microfilmación

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de infraestructura y
equipamiento

-Mobiliario
-Equipo técnico de protección del archivo
(sistemas contra incendio, monitoreo de
temperatura, sistema climático o video vigilancia)
-Condiciones de humedad adecuadas para la
conservación de los documentos
-No se cuenta con equipamiento de
infraestructura

-Por tipo de procesos que se llevan
a cabo en cada una de las instancias
operativas

-19 tipos a/

-Por uso de instrumentos de consulta
archivística y herramientas de control

-Controles de correspondencia de entrada y
salida
-Inventarios de archivo de trámite
-Inventario de archivo de concentración
-Mapas de ubicación topográfica

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 14

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Administración de archivos y gestión documental 

Categoría Variable Clasificación

-Estructura

-Por uso de instrumentos de consulta
archivística y herramientas de control

-Controles de préstamo y consulta de expedientes
-Controles de conservación y restauración de
documentos
-Inventarios de transferencia primaria
-Inventarios de transferencia secundaria
-Inventarios de baja documental
-No se cuenta con instrumentos de consulta
archivística ni herramientas de control

-Por uso de normas, criterios,
lineamientos y/o manuales para la
normalización de los procesos de la
administración de archivos y la gestión
documental

-Producción documental en soporte papel y
electrónico
-Clasificación documental
-Valoración documental
-Descripción documental
-Transferencia documental
-Baja documental
-No se cuenta con normatividad para
la normalización de los procesos de la
administración de archivos y la gestión
documental

-Personal
para la
administración
de archivos
y gestión
documental

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Condición de existencia de personal
responsable de atender la administración
de archivos y gestión documental

-Sí
-No
-No se sabe

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Personal responsable de atender la
administración de archivos y gestión
documental

-Cantidad

-Por tipo de instancia operativa
-Unidad de Correspondencia
-Archivo de Trámite
-Archivo de Concentración
-Archivo Histórico

-Condición de si el personal realizó otras
actividades

-Sí
-No
-No se sabe

Por tipo de régimen de contratación 

-Confianza
-Base o sindicalizado
-Eventual
-Honorarios
-Otro

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 14

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Administración de archivos y gestión documental 

Categoría Variable Clasificación

-Personal
para la
administración
de archivos
y gestión
documental

-Por rango de edad

-De 18 a 29 años
-De 30 a 39 años
-De 40 a 49 años
-De 50 a 59 años
-De 60 años o más

-Por rango de ingresos netos mensual

-Sin paga
-De 10 000 a 20 000 pesos
-De 20 001 a 30 000 pesos
-De 30 001 a 40 000 pesos
-De 40 001 a 50 000 pesos
-De 50 001 a 60 000 pesos
-De 60 001 a 70 000 pesos
-De 70 001 a 80 000 pesos
-De 80 001 a 90 000 pesos
-De 90 001 a 100 000 pesos
-Más de 100 000 pesos

-Por grado de estudios concluido
-Educación básica
-Educación Media Superior o equivalente
-Técnica o equivalente
-Licenciatura
-Maestría
-Doctorado

-Capacitación
en materia de
administración
de archivos
y gestión
documental

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Condición de existencia de programas
de capacitación y asesoría sobre
administración de archivos y gestión
documental

-Sí
-No
-No se sabe

-Personal a quien están dirigidos los
programas de capacitación y asesoría

-Al personal responsable de atender la unidad de
correspondencia
-Al personal responsable de atender el archivo de
trámite
-Al personal responsable de atender el archivo de
concentración

-Personal a quien están dirigidos los
programas de capacitación y asesoría

-Al personal responsable de atender el archivo
histórico
-A todos los servidores públicos
-Otro

-Condición de existencia de maestrías,
diplomados, cursos, talleres o alguna
otra modalidad como parte de la
capacitación y/o profesionalización al
personal

-Sí
-No
-No se sabe

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 14

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Administración de archivos y gestión documental 

Categoría Variable Clasificación

-Capacitación
en materia de
administración
de archivos
y gestión
documental

-Por modalidad

-Maestría
-Diplomado
-Curso
-Taller
-Conferencia
-Otra

-Acciones de capacitación y/o
profesionalización -Cantidad

-Personal que acreditó acciones de
capacitación y/o profesionalización sobre
administración de archivos y gestión
documental

-Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por temas

-Marco jurídico en materia de archivo y gestión
documental
-Resguardo de información y archivos
-Archivo de trámite
-Archivo de concentración
-Archivo histórico
-Otros

-Acciones de capacitación y/o
profesionalización por tema -Cantidad

-Ejercicio
presupuestal
para la
administración
de archivos
y la gestión
documental

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

Condición de existencia de presupuesto 
para las unidades de administración de 
archivos y gestión documental 

-Sí
-No
-No se sabe

-Presupuesto ejercido por cada órgano
que conforma al Poder Judicial de
la Federación en las unidades de
administración de archivos y gestión
documental

-Porcentaje

-Por tema

-Recursos humanos
-Capacitación
-Certificación de competencias laborales
-Elaboración de instrumentos de control
archivístico

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Administración de archivos y gestión documental 

Categoría Variable Clasificación

-Ejercicio
presupuestal
para la
administración
de archivos
y la gestión
documental

-Por tema

-Automatización
-Tecnologías
-Infraestructura
-Equipamiento
-Conservación y preservación
-Digitalización
-Restauración
-Otro

-Planeación
de la
administración
de archivos
y la gestión
documental

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Condición de si contó con el Plan o
Programa de Desarrollo Archivístico

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de Misión,
Visión, Objetivos, Metas e Indicadores
de gestión

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de Mecanismos
de seguimiento

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de un Programa
de Gestión Documental

-Sí
-No
-No se sabe

-Por etapas, procesos o componentes
que integran el Programa de Gestión
Documental

-13 tipos a/

-Por tipo de instancia operativa
-Unidad de Correspondencia
-Archivo de Trámite
-Archivo de Concentración
-Archivo Histórico

-Condición de existencia de indicadores
anuales de gestión documental

-Sí
-No
-No se sabe

-Por información que contempla la
Unidad de Correspondencia

-Asuntos recibidos
-Asuntos turnados
-Asuntos despachados

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 14
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Administración de archivos y gestión documental 

Categoría Variable Clasificación

-Planeación
de la
administración
de archivos
y la gestión
documental

-Por información que contempla el
Archivo de Trámite

-Expedientes gestionados conforme al cuadro
general de clasificación archivística
-Expedientes descritos en el inventario
-Expedientes transferidos
-Expedientes consultados

-Por información que contempla el
Archivo de Concentración

-Expedientes transferidos
-Expedientes eliminados
-Expedientes consultados

-Por información que contempla el
Archivo Histórico

-Expedientes incorporados al acervo
-Expedientes descritos
-Expedientes consultados

-Condición de existencia de un programa
de seguridad de la información

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de controles mínimos

-Políticas de seguridad
-Seguridad organizacional
-Clasificación y control de activos
-Seguridad física y de entorno
-Desarrollo y mantenimiento de sistemas
-Continuidad de las actividades
-Requerimientos legales y auditoría

-Sistema
Institucional de
Archivos

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Condición de existencia de un Sistema
Institucional de Archivos

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de si contó con un área
coordinadora

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de Unidad de
Correspondencia, Archivo de Trámite,
Archivo de Concentración y Archivo
Histórico

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de si contó con un
responsable para cada instancia
operativa

-Sí
-No
-No se sabe

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 14
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Administración de archivos y gestión documental 

Categoría Variable Clasificación

-Condición de si el personal realizó otras
actividades

-Sí
-No
-No se sabe

-Documentos
electrónicos

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Condición de existencia de documentos
electrónicos generados por los órganos

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de tratamiento que reciben los
documentos electrónicos

-Se incorporan a expedientes electrónicos
-Se imprimen y se integran a un expediente de
archivo en soporte papel
-Se guardan en cd´s y/o usb
-Se lleva un control de los expedientes y
documentos electrónicos que se generan
-Se guardan en las computadoras asignadas al
personal
-Otro
-Ninguno

-Condición de existencia de una
estrategia de conservación a largo
plazo para los documentos en soporte
electrónico

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de componentes clave de una
estrategia

-Legibilidad de la información
-Inteligibilidad de la información
-Identificabilidad de la información conservada
-Recuperabilidad de la información
-Comprensibilidad de la información
-Autenticidad de la información
-No se cuenta con los componentes clave

-Condición de existencia de un programa
de preservación digital para el uso de
sistemas informáticos

-Sí
-No
-No se sabe

-Por aspectos con los que contaba el
programa de preservación digital para el
uso de sistemas informáticos

-14 aspectos a/

-Condición de existencia del uso de
servicios de almacenamiento y gestión
de archivos en la nube

-Sí
-No
-No se sabe

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 14
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Administración de archivos y gestión documental 

Categoría Variable Clasificación

-Documentos
electrónicos

-Por tipo de aspectos que permiten el
servicio de almacenamiento o y gestión
de archivos en la nube

-Establecer las condiciones de uso concretas
en cuanto a la gestión de los documentos y
responsabilidad sobre los sistemas
-Conocer la ubicación de los servidores y de la
información
-Establecer las condiciones de uso de la
información de acuerdo con la normativa vigente

-Por tipo de aspectos que permiten el
servicio de almacenamiento o y gestión
de archivos en la nube

-Utilizar infraestructura de uso y acceso privado,
bajo el control de personal autorizado
-Custodiar la información sensible y mitigar
los riegos de seguridad mediante políticas de
seguridad de la información
-Establecer el uso de estándares y de adaptación
a normas de calidad y gestión de los documentos
de archivo electrónicos
-Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y
sistemas internos, intranets, portales electrónicos
y otras redes
-Reflejar en el sistema, de manera coherente y
auditable, el programa de gestión documental de
los sujetos obligados

-Condición de existencia de nube pública
-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de nube privada
-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de medidas de
interoperabilidad

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de políticas
para la gestión de correos electrónicos
que derivan del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de una política
de digitalización de documentos

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de un Plan de
Digitalización de Documentos

-Sí
-No
-No se sabe
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Administración de archivos y gestión documental 

Categoría Variable Clasificación

-Documentos
electrónicos

-Condición de existencia de grupos
documentales organizados

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de la
incorporación de documentos al sistema
para la administración de archivos y
gestión documental

-Sí
-No
-No se sabe

-Documentos
electrónicos

-Condición de existencia sobre la
asignación de metadatos

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia de medidas
para garantizar la inalterabilidad de la
información

-Sí
-No
-No se sabe

-Sistemas
automatizados
de gestión
documental
y control de
documentos

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Condición de existencia de un
sistema informático que permita la
automatización de procesos en materia
de administración de archivos y gestión
documental

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de procesos de gestión
documental electrónica

-Incorporación
-Registro
-Clasificación
-Asignación de acceso y seguridad
-Definición de la disposición
-Almacenamiento
-Uso y trazabilidad
-Disposición
-Otro

-Por tipo de funcionalidades con las que
cuenta el sistema informático, según se
registran y se describen

-Fondo
-Sección
-Serie
-Cuadro general de clasificación archivística
-Catálogo de disposición documental
-Expedientes
-Documentos en formato electrónico
-Fechas extremas
-Acceso a la información
-Otro
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Administración de archivos y gestión documental 

Categoría Variable Clasificación

-Sistemas
automatizados
de gestión
documental
y control de
documentos

-Por tipo de reportes que se generan

-Cuadro general de clasificación archivística
-Catálogo de disposición documental
-Guía general
-Inventario por expedientes
-Inventario de transferencia primaria
-Inventario de transferencia secundaria
-Inventario de baja documental
-Índices de los expedientes reservados y con
datos confidenciales
-Inventario de expedientes consultados en el
archivo Histórico
-Inventario del préstamo de expedientes,
devoluciones y vencidos
-Calendario de caducidades
-Otro

-Por tipo de formatos que genera

-Portada del expediente
-Ceja del expediente
-Solicitud de consulta de expedientes que se
encuentran en el archivo de Concentración
-Otro

-Por tipo de funciones

-Almacenamiento
-Permite el alta de usuarios a diferentes niveles
de acceso
-Emite alertas cuando hay expedientes para
transferir de un archivo a otro
-Registra las unidades administrativas
generadoras de los archivos de trámite, para
posteriormente configurar los reportes
-Permite la búsqueda de expedientes y
documentos
-Admite modificaciones de los datos capturados
para corregir errores, mediante la autorización del
administrador del sistema
-Otro

-Condición de existencia del registro,
actualización almacenamiento y
preservación de metadatos inherentes al
sistema informático

-Sí
-No
-No se sabe
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Instituto Federal de Defensoría Pública (Consejo de la Judicatura Federal) 

Categoría Variable Clasificación

-Estructura
organizacional
del Instituto
Federal de
Defensoría
Pública

-Delegaciones del Instituto Federal de
Defensoría Pública -Cantidad

-Recursos
humanos

-Servidores públicos que tenía el Instituto
Federal de Defensoría Pública -Cantidad

-Personal por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por cargo y/o función

-Director General
-Defensores Públicos
-Asesores Jurídicos
-Delegados
-Supervisores
-Evaluadores
-Trabajadores sociales
-Personal administrativo y de apoyo
-Otro

-Por nivel jerárquico
-Mando superior
-Mando medio
-Personal operativo

-Por rango de edad

-De 18 a 29 años
-De 30 a 39 años
-De 40 a 49 años
-De 50 a 59 años
-De 60 años o más

-Por rango de ingresos mensual

-Sin paga
-De 10 000 a 20 000 pesos
-De 20 001 a 30 000 pesos
-De 30 001 a 40 000 pesos
-De 40 001 a 50 000 pesos
-De 50 001 a 60 000 pesos
-De 60 001 o más

-Por grado de estudios concluido
-Educación básica
-Educación Media Superior o equivalente
-Técnica o equivalente
-Licenciatura
-Maestría
-Doctorado

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 15

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Instituto Federal de Defensoría Pública (Consejo de la Judicatura Federal) 

Categoría Variable Clasificación

-Recursos
humanos

-Por delegaciones del Instituto Federal
de Defensoría Pública -28 delegaciones a/

-Defensores Públicos según su
asignación al órgano ministerial y/o
jurisdiccional

-Agencia del Ministerio Público de la Federación
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal
-Otro

-Defensores Públicos bilingües, por
órgano ministerial y/o jurisdiccional

-Agencia del Ministerio Público de la Federación
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal
-Otro

-Defensores Públicos por tipo de familia
lingüística -14 tipos a/

-Capacitación
del personal
del Instituto
Federal de
Defensoría
Pública

-Por modalidad de capacitación y/o
profesionalización

-Doctorado
-Maestría
-Diplomado
-Curso
-Taller
-Otra

-Acciones de capacitación y/o
profesionalización -Cantidad

-Por cargo y/o función

-Director General
-Defensores Públicos
-Asesores Jurídicos
-Delegados
-Supervisores
-Evaluadores
-Trabajadores sociales
-Personal administrativo y de apoyo
-Otro

-Personal por sexo -Hombres
-Mujeres

-Personal del Instituto Federal de
Defensoría Pública que acreditó
alguna modalidad de capacitación o
profesionalización

-Cantidad

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Instituto Federal de Defensoría Pública (Consejo de la Judicatura Federal) 

Categoría Variable Clasificación

-Ejercicio de
la función
del Instituto
Federal de
Defensoría
Pública

-Asuntos y servicios que fueron
solicitados y admitidos -Cantidad

-Por tipo de solicitante

-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal
-Otros órganos jurisdiccionales del Consejo de la
Judicatura Federal
-Ministerio Público Federal
-Particulares
-Otro

-Por asuntos y servicios admitidos -Defensores Públicos
-Asesores Jurídicos

-Defensores Públicos por materia -Penal

-Asesores Jurídicos por materia
-Fiscal
-Administrativa
-Civil
-Otra

-Por estatus de los asuntos atendidos
por los Defensores Públicos

-Existencia inicial
-Asuntos atendidos
-Asuntos concluidos y/o resueltos
-Existencia final

-Por estatus de los servicios atendidos
por los Asesores Jurídicos

-Existencia inicial
-Servicios atendidos
-Servicios concluidos
-Existencia final

-Asuntos atendidos, concluidos y/o
resueltos por tipo de sistema

-Tradicional
-Penal Acusatorio

-Por tipo de asuntos atendidos por los
Defensores Públicos

-Actas circunstanciadas
-Defensa penal en primer instancia
-Defensa penal en segunda instancia
-Defensa penal en el procedimiento de ejecución
-Juicios de amparo
-Visitas a centros de reclusión
-Entrevistas a defendidos y asistidos
-Otra

-Por tipo de servicios atendidos por los
Asesores Jurídicos

-Asesorías
-Orientaciones
-Representaciones
-Otra

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Instituto Federal de Defensoría Pública (Consejo de la Judicatura Federal) 

Categoría Variable Clasificación

-Ejercicio de
la función
del Instituto
Federal de
Defensoría
Pública

-Cantidad de personas a quienes se les
brindaron los servicios prestados

-Personas defendidas por los Defensores
Públicos
-Personas asesoradas por los Asesores Jurídicos

-Personas por sexo -Hombres
-Mujeres

-Personas defendidas por los Defensores
Públicos por tipo de Sistema

-Tradicional
- Penal Acusatorio

-Por personas indígenas asesoradas y
defendidas por los Defensores Públicos
y Asesores Jurídicos

-Cantidad

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 15

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos Cuadro 16

Tema Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación

Subtema Marco regulatorio  

Categoría Variable Clasificación

-Disposiciones
normativas
internas

-Por tipo -Sustantivas
-Administrativas

-Por tipo de órgano del Poder Judicial de
la Federación

-Suprema Corte de Justicia de la Nación
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
-Consejo de la Judicatura Federal

-Por clasificación

-Reglamentos
-Acuerdos
-Normas
-Lineamientos
-Manuales
-Bases
-Otras

a/ En el Anexo del presente documento se encuentran cada uno de los catálogos y clasificadores que se utilizan en este módulo, con la finalidad 
de que pueda ser revisado de manera detallada.
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Tema Impartición de Justicia Federal (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Suprema Corte de Justicia de la 
Nación)

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales 

-Por tipo de órgano

-Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación
-Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación
-Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación
-Otros ingresos

-Por materia
-Constitucional
-Penal
-Civil
-Administrativa
-Laboral
-Otro

-Por estatus de los asuntos
jurisdiccionales

-Existencia inicial
-Asuntos ingresados
-Asuntos resueltos
-Existencia final

-Cinco principales procesos
jurisdiccionales que conoció la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

-Nombre

-Por tipo de procedimiento

-Acción de inconstitucionalidad
-Amparo directo
-Amparo directo en revisión
-Amparo en revisión
-Conflicto competencial
-Contradicción de tesis
-Controversia constitucional
-Declaratoria general de inconstitucionalidad
-Incidentes
-Jurisprudencia
-Reconocimiento de inocencia
-Recursos
-Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción
-Otro

-Asuntos jurisdiccionales resueltos -Cantidad

-Asuntos jurisdiccionales resueltos por
tipo de resolución

-Sin sentencia
-Con sentencia

-Por tipo de resolución sin sentencia

-Desechamiento
-Incompetencia
-Sobreseimiento
-Devueltos en aplicación del Acuerdo Plenario
5/2001
-Otros tipos de resolución sin sentencia

Módulo 2. Impartición de Justicia Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación Cuadro 17
(Se conforma de un total de 5 preguntas) 

(Continúa)
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Módulo 2. Impartición de Justicia Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación Cuadro 17

Tema Impartición de Justicia Federal (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Suprema Corte de Justicia de la 
Nación)

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales 

-Por tipo de resolución con sentencia
-De fondo
-Sobreseimiento
-Desechamiento

-Por duración promedio del proceso -Días naturales

Módulo 3. Impartición de Justicia Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación      Cuadro 18                       
(Se conforma de un total de 12 preguntas) 

Tema Impartición de Justicia Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Subtema Impartición de Justicia en materia electoral 

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales

-Por tipo de órgano -Sala Superior
-Salas Regionales

-Por materia -Electoral
-Laboral

-Por estatus de los asuntos
-Existencia inicial
-Asuntos ingresados
-Asuntos resueltos
-Existencia final

-Cinco principales procesos
jurisdiccionales que conocieron las
Salas que integran el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación

-Nombre

-Por Circunscripción / Sala

-Primera/Guadalajara
-Segunda/Monterrey
-Tercera/Xalapa
-Cuarta/Ciudad de México
-Quinta/Toluca
-Sexta / Especializada

-Asuntos ingresados por tipo de actor

-Ciudadanos
-Coaliciones
-Agrupaciones y Asociaciones
-Partidos Políticos Locales
-Partidos Políticos Nacionales
-Institutos Electorales
-Tribunales Electorales Locales
-Otros

(Continúa)
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Tema Impartición de Justicia Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Subtema Impartición de Justicia en materia electoral 

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales
por tipo de
procedimiento

-Por tipo de procedimiento -21 tipos b/

-Por estatus de los asuntos
jurisdiccionales

-Existencia inicial
-Asuntos ingresados
-Asuntos resueltos
-Existencia final

-Asuntos jurisdiccionales resueltos -Cantidad

-Asuntos jurisdiccionales resueltos por
tipo de resolución

-Asuntos no resueltos de fondo
-Asuntos resueltos de fondo

-Por asuntos no resueltos de fondo
-Desechamiento
-Sobreseimiento
-Tener por no presentado
-Acuerdo

-Por asuntos resueltos de fondo
-Fundado
-Fundado en parte
-Infundado

-Duración
promedio de
los asuntos
jurisdiccionales

-Por tipo de procedimiento -21 tipos b/

-Por duración promedio del
procedimiento -Días naturales

-Por asuntos jurisdiccionales resueltos -Cantidad

-Por rangos de días para la resolución
-De 1 a 30 días
-De 31 a 60 días
-De 61 a 90 días
-Más de 90 días

-Por tipo de Salas

-Sala Superior
-Sala Guadalajara
-Sala Monterrey
-Sala Xalapa
-Sala Ciudad de México
-Sala Toluca
-Sala Especializada

-Duración promedio de resolución -Días naturales

-Por asuntos atendidos -Cantidad

Módulo 3. Impartición de Justicia Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación      Cuadro 18                        

(Continúa)
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Tema Impartición de Justicia Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Subtema Impartición de Justicia en materia electoral 

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales
por materia de
impugnación

-Asuntos ingresados por materia de la
impugnación -17 materias b/

-Asuntos resueltos por materia de
impugnación -17 materias b/

b/ En el Anexo del presente documento se encuentran cada uno de los catálogos y clasificadores que se utilizan en este módulo, con la finalidad 
de que pueda ser revisado de manera detallada.

Módulo 3. Impartición de Justicia Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación      Cuadro 18                        

Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo       Cuadro 19 
de la Judicatura Federal (Se conforma de un total de 66 preguntas)  

Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito)  

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales

-Por tipo de órgano jurisdiccional
-Tribunales Colegiados de Circuito
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito

-Por materia en los Tribunales
Colegiados de Circuito

-Penal
-Civil
-Administrativa
-Laboral
-Otra

-Por materia en los Tribunales Unitarios
de Circuito

-Penal
-Civil
-Administrativa
-Otra

-Por materia en los Juzgados de Distrito

-Penal
-Civil
-Administrativa
-Laboral
-Mercantil
-Otra

-Por estatus de los asuntos
jurisdiccionales

-Existencia inicial
-Asuntos ingresados
-Asuntos resueltos
-Existencia final

(Continúa)
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Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 19
de la Judicatura Federal  

Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito)  

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales

-Cinco principales procesos
jurisdiccionales que conocieron los
Tribunales Colegiados de Circuito,
Tribunales Unitarios de Circuito y
Juzgados de Distrito

-Nombre

-Asuntos
jurisdiccionales
por Circuito
Judicial

-Por Circuito Judicial -32 Circuitos c/

-Por tipo de órgano jurisdiccional
-Tribunales Colegiados de Circuito
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito

-Por estatus de los asuntos
-Existencia inicial
-Asuntos ingresados
-Asuntos resueltos
-Existencia final

-Asuntos
jurisdiccionales
por tipo de
procedimiento

-Por tipo de órgano jurisdiccional
-Tribunales Colegiados de Circuito
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito

-Por estatus de los asuntos
-Existencia inicial
-Asuntos ingresados
-Asuntos resueltos
-Existencia final

-Por tipo de procedimientos de los
Tribunales Colegiados de Circuito -14 tipos c/

-Por tipo de procedimientos de los
Tribunales Unitarios de Circuito

-Amparo Indirecto
-Procesos Federales Penales en Segunda
instancia
-Procesos Federales Administrativos y Civiles en
Segunda Instancia

-Por tipo de procedimiento en los
Juzgados de Distrito

-Amparo Indirecto
-Causa Penal
-Procesos Administrativos y Civiles
-Juicio Oral Mercantil
-Medidas precautorias
-Procedimiento de extradición
-Extinción de dominio

-Asuntos
jurisdiccionales
resueltos en
Tribunales
Colegiados de
Circuito

-Por tipo de procedimiento -14 tipos c/

-Por tipo de resolución de Amparo
Directo

-Resolución inicial
-Sentencia
-Sobreseimiento en resolución inicial o sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Amparo Directo

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados
-No interpuesta / Desecha

(Continúa)
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Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 19 
de la Judicatura Federal  

Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito)  

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales
resueltos en
Tribunales
Colegiados de
Circuito

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Amparo Directo

-Ampara
-No ampara

-Por tipo de determinación en el
sobreseimiento en resolución inicial o
sentencia en Amparo Directo

-Sobresee

-Por otras resoluciones en Amparo
Directo -Egresos por acuerdos

-Por tipo de resolución en Amparo en
Revisión

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Amparo en Revisión

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados
-Desecha
-Sin materia

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Amparo en Revisión

-Confirma
-Revoca o revoca y ordena reposición de
procedimiento
-Modifica
-Decreta caducidad

-Por otras resoluciones en Amparo en
Revisión -Egresos por acuerdos

-Por tipo de resolución en Conflictos
Competenciales

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Conflictos
Competenciales

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Conflictos Competenciales

-Competente el requirente
-Competente el requerido
-Competente Órgano Jurisdiccional diferente
-TCC declara no hay conflicto competencial

-Por otras resoluciones en Conflictos
Competenciales -Egresos por acuerdos

-Por tipo de resolución en Impedimentos
-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Impedimentos

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Impedimentos

-Sin materia
-Infundado
-Fundado

(Continúa)

IN
EG

I. 
C

en
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Im
pa

rti
ci

ón
 d

e 
Ju

st
ic

ia
 F

ed
er

al
 2

01
8.

 C
N

IJ
F.

 M
ar

co
 c

on
ce

pt
ua

l. 
20

18
.

INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2018. SNIEG. Información de Interés Nacional.



76

Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 19
de la Judicatura Federal  

Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito)  

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales
resueltos en
Tribunales
Colegiados de
Circuito

-Por otras resoluciones en
Impedimentos -Egresos por acuerdos

-Por tipo de resolución en Revisión
Contenciosa Administrativa

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en
la resolución inicial en Revisión
Contenciosa Administrativa

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados
-Desecha

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Revisión Contenciosa
Administrativa

-Sin materia
-Sobresee
-Confirma
-Revoca o revoca y ordena
-Modifica
-Decreta caducidad

-Por otras resoluciones en Revisión
Contenciosa Administrativa -Egresos por acuerdo

-Por tipo de resolución en Queja
-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Queja

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados
-Desecha

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Queja

-Sin materia
-Infundada
-Fundada

-Por otras resoluciones en Queja -Egresos por acuerdo

-Por tipo de resolución en Revisión
Fiscal

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Revisión Fiscal

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados
-Desecha

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Revisión Fiscal

-Sin materia
-Sobresee
-Confirma
-Revoca o revoca y ordena
-Modifica
-Decreta caducidad

-Por otras resoluciones en Revisión
Fiscal -Egresos por acuerdo

(Continúa)
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Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 19 
de la Judicatura Federal  

Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito)  

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales 
resueltos en 
Tribunales 
Colegiados de 
Circuito

-Por tipo de resolución en Conflictos de
Acumulación entre Jueces de Distrito

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Conflictos de
Acumulación entre Jueces de Distrito

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Conflictos de Acumulación
entre Jueces de Distrito

-Sin materia
-Improcedente
-Procedente

-Por otras resoluciones en Conflictos de
Acumulación entre Jueces de Distrito -Egresos por acuerdo

-Por tipo de resolución en
Reclamaciones

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Reclamaciones

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados
-Desecha

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Reclamaciones

-Sin materia
-Infundada
-Fundada

-Por otras resoluciones en
Reclamaciones -Egresos por acuerdo

-Por tipo de resolución en Incidente
de Inejecución por Acuerdo 5/2001 del
Tribunal Pleno SCJN

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Incidente de
Inejecución por Acuerdo 5/2001 del
Tribunal Pleno SCJN

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados
-Desecha

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Incidente de Inejecución
por Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno
SCJN

-Sin materia
-Fundada
-Infundada
-Cumplimiento sustituto
-Dictamen punto XVI
-Caducidad
-Revoca o revoca y ordena reposición de
procedimiento

-Por otras resoluciones en Incidente
de Inejecución por Acuerdo 5/2001 del
Tribunal Pleno SCJN

-Egresos por acuerdo

-Por tipo de resolución en Repetición del
Acto Reclamado

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones
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Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito)  

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales
resueltos en
Tribunales
Colegiados de
Circuito

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Repetición del Acto
Reclamado

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados
-Desecha

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Repetición del Acto
Reclamado

-Sin materia
-Fundada
-Infundada
-Cumplimiento sustituto
-Dictamen punto XVI
-Caducidad
-Revoca o revoca y ordena reposición de
procedimiento

-Por otras resoluciones en Repetición
del Acto Reclamado -Egresos por acuerdo

-Por tipo de resolución en Inconformidad
(Acuerdo 5/2001 Tribunal Pleno SCJN)

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Inconformidad
(Acuerdo 5/2001 Tribunal Pleno SCJN)

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados
-Desecha

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Inconformidad (Acuerdo
5/2001 Tribunal Pleno SCJN)

-Sin materia
-Fundada
-Infundada

-Por otras resoluciones en
Inconformidad (Acuerdo 5/2001 Tribunal
Pleno SCJN)

-Egresos por acuerdo

-Por tipo de resolución en Incidente de
reconocimiento de inocencia (Acuerdo
5/2001 Tribunal Pleno SCJN)

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Incidente de
reconocimiento de inocencia (Acuerdo
5/2001 Tribunal Pleno SCJN)

-Incompetencia o impedimento por al menos dos
Magistrados
-Desecha

-Por tipo de determinación en
la sentencia en Incidente de
reconocimiento de inocencia (Acuerdo
5/2001 Tribunal Pleno SCJN)

-Sin materia
-Fundada
-Infundada

-Por otras resoluciones en Incidente de
reconocimiento de inocencia (Acuerdo
5/2001 Tribunal Pleno SCJN)

-Egresos por acuerdo

Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 19
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Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito)  

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales
resueltos en
Tribunales
Unitarios de
Circuito

-Por tipo de determinación en otras
resoluciones

-Egresos
-Egresos por acuerdo

-Por tipo de procedimiento

-Amparo Indirecto
-Procesos Federales Penales en Segunda
instancia
-Procesos Federales Administrativos y Civiles en
Segunda Instancia

-Por tipo de resolución en el amparo
indirecto

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Amparo Indirecto

-Impedimento
-Incompetencia
-Desecha
-No interpuesta

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Amparo Indirecto

-Ampara
-No ampara

-Por tipo de sentido en la sentencia que
ampara

-Concede
-Concede, niega
-Concede, niega, sobresee
-Concede, sobresee

-Por tipo de sentido en la sentencia que
no ampara

-Niega
-Niega, sobreseimiento

-Por tipo de determinación en otras
resoluciones en Amparo Indirecto

-Sobreseimiento
-Acumulación
-Por acuerdo

-Por tipo de asunto en los Procesos
Federales Penales en Segunda
Instancia

-Apelación
-Denegada Apelación
-Impedimento
-Queja
-Competencia entre Jueces
-Conflicto de Acumulación
-Otro

-Por tipo de resolución en los Procesos
Federales Penales en Segunda
Instancia

-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
sentencia en los Procesos Federales
Penales en Segunda Instancia

-Confirma
-Modifica
-Revoca o revoca y ordena reposición del
procedimiento

-Por tipo de determinación en otras
resoluciones en los Procesos Federales
Penales en Segunda Instancia

-Egresos por acuerdo

Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 19 
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Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito)  

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales
resueltos en
Juzgados de
Distrito

-Por tipo de asunto en los Procesos
Federales Administrativos y Civiles en
Segunda Instancia

-Apelación
-Denegada Apelación
-Impedimento
-Queja
-Competencia entre Jueces
-Conflicto de Acumulación
-Otro

-Por tipo de resolución en los Procesos
Federales Administrativos y Civiles en
Segunda Instancia

-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
sentencia en los Procesos Federales
Administrativos y Civiles en Segunda
Instancia

-Confirma
-Modifica
-Revoca o revoca y ordena reposición del
procedimiento

-Por tipo de determinación en otras
resoluciones en los Procesos Federales
Administrativos y Civiles en Segunda
Instancia

-Egresos por acuerdo

-Por tipo de procedimiento resuelto en
los Juzgados de Distrito

-Amparo Indirecto
-Causa penal
-Procesos Administrativos y Civiles
-Juicio Oral Mercantil

-Por tipo de resolución de asuntos en
Amparo Indirecto

-Resolución inicial
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Amparo Indirecto

-Ampara
-No ampara

-Por tipo de determinación en la
resolución inicial en Amparo Indirecto

-Impedimento
-Incompetencia
-Desecha
-No interpuesta

-Por tipo de determinación en la
sentencia que ampara (Amparo
Indirecto)

-Concede
-Concede, niega
-Concede, niega, sobresee
-Concede, sobresee

-Por tipo de resolución en la sentencia
que no ampara (Amparo Indirecto)

-Niega
-Niega, sobreseimiento

-Por tipo de determinación en otras
resoluciones en Amparo Indirecto

-Sobreseimiento
-Acumulación
-Por acuerdo

-Por tipo de resolución en la Causa
Penal

-Resolución que pone fin a la instancia
-Sentencia
-Otras resoluciones

Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 19
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Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 19 
de la Judicatura Federal  

Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito)  

Categoría Variable Clasificación

-Asuntos
jurisdiccionales
resueltos en
Juzgados de
Distrito

-Por tipo de determinación en la
resolución que pone fin a la instancia en
la Causa Penal

-Sobreseimiento
-Acumulación
-Incompetencia
-Impedimento
-Sobresee por prescripción
-Negativa de orden
-Otro

-Por tipo de determinación en la
sentencia en la Causa Penal

-Condenatoria
-Absolutoria

-Por otras resoluciones en la Causa
Penal -Egresos por acuerdo

-Por tipo de resolución en Procesos
Administrativos y Civiles

-Resolución que pone fin al Juicio
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución que pone fin al juicio en
Procesos Administrativos y Civiles

-Impedimento
-Incompetencia
-Desechamiento
-No interpuesta
-Desistimiento
-Declaratoria
-Caducidad
-Sin materia
-Acumulación
-Otra

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Procesos Administrativos
y Civiles

-Condenatoria
-Absolutoria

-Por otras resoluciones en Procesos
Administrativos y Civiles -Egresos por acuerdo

-Por tipo de resolución en Juicio Oral
Mercantil

-Resolución que pone fin al Juicio
-Sentencia
-Otras resoluciones

-Por tipo de determinación en la
resolución que pone fin al juicio en
Juicio Oral Mercantil

-Impedimento
-Incompetencia
-Desechamiento
-No interpuesta
-Desistimiento
-Declaratoria
-Caducidad
-Sin materia
-Acumulación
-Otra

-Por tipo de determinación en la
sentencia en Juicio Oral Mercantil

-Condenatoria
-Absolutoria
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Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 19 
de la Judicatura Federal  

Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema Impartición de Justicia Federal en todas las materias (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito)  

Categoría Variable Clasificación

-Duración
promedio de
los Asuntos
Jurisdiccionales 

-Por otras resoluciones en Juicio Oral
Mercantil -Egresos por acuerdo

-Por tipo de órgano jurisdiccional
-Tribunales Colegiados de Circuito
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito

-Por tipo de procedimiento en los
Tribunales Colegiados de Circuito -14 tipos c/

-Por tipo de procedimiento en los
Tribunales Unitarios de Circuito

-Amparo Indirecto
-Procesos Federales Penales en Segunda
Instancia
-Procesos Federales Administrativos y Civiles en
Segunda Instancia

-Por tipo de procedimiento en los
Juzgados de Distrito

-Amparo Indirecto
-Causa Penal
-Procesos Administrativos y Civiles
-Juicio Oral Mercantil
-Medidas precautorias
-Procedimiento de extradición
-Extinción de dominio

-Por duración promedio en días
naturales

-Duración del proceso
-Asuntos resueltos por sentencia
-Otras resoluciones

- Desarrollo de
los procesos
de trabajo en
materia penal

-Por tipo de órgano jurisdiccional

-Tribunales Colegiados de Circuito
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal
-Centro Nacional de Justicia Especializado en
Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e
Intervención de Comunicaciones

-Por tipo de Sistema - Tradicional
- Penal Acusatorio
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Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 20
de la Judicatura Federal  

Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema
Impartición de Justicia Federal en materia penal (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito / Centros de Justicia Penal 
Federal)

Categoría Variable Clasificación

-Expedientes
ingresados

-Por órgano jurisdiccional

-Tribunales Colegiados de Circuito
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal (Juez de
Control o Garantías)

-Por expedientes en materia penal
ingresados a los Juzgados de Distrito

-Amparo penal
-Causas penales

-Por expedientes en materia penal
ingresados a los Centros de Justicia
Penal Federal (Juez de Control o
Garantías)

-Causas penales

-Por tipo de consignación
-Con detenido
-Sin detenido
-Mixtas (con detenido y sin detenido)

-Causas penales ingresadas a los
Juzgados de Distrito -Cantidad

-Causas penales ingresadas a los
Centros de Justicia Penal Federal (Juez
de Control o Garantías)

-Cantidad

-Causas penales ingresadas al Tribunal
de Enjuiciamiento de los Centros de
Justicia Penal Federal

-Cantidad

-Delitos
registrados
en las causas
penales
ingresadas
durante el año

-Por órgano jurisdiccional

-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal (Juez de
Control o Garantías)
-Centros de Justicia Penal Federal (Tribunal de
Enjuiciamiento)

-Delitos registrados en las causas
penales ingresadas por órgano -Cantidad

-Por tipo de bien jurídico

-La vida y la integridad corporal
-La libertad personal
-La libertad y la seguridad sexual
-El patrimonio
-La familia
-La sociedad
-La seguridad pública y la seguridad del Estado
-La administración del Estado
-Otros (bienes jurídicos)

-Por tipo de delito -134 delitos c/

(Continúa)
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Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 20
de la Judicatura Federal  

Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema
Impartición de Justicia Federal en materia penal (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito / Centros de Justicia Penal 
Federal)

Categoría Variable Clasificación

-Procesados
y/o imputados
registrados
en las causas
penales
ingresadas
durante el año

-Por órgano jurisdiccional

-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal (Juez de
Control o Garantías)
-Centros de Justicia Penal Federal (Tribunal de
Enjuiciamiento)

-Por tipo de procesados y/o imputados
-Hombres
-Mujeres
-No identificado
-Otro

-Por la cantidad de delitos que
cometieron los procesados y/o
imputados

-1 delito
-2 delitos
-3 delitos
-4 delitos
-5 delitos
-6 o más delitos

-Delitos cometidos por los procesados
y/o imputados registrados en las causas
penales ingresadas durante el año

-Cantidad

-Por tipo de bien jurídico

-La vida y la integridad corporal
-La libertad personal
-La libertad y la seguridad sexual
-El patrimonio
-La familia
-La sociedad
-La seguridad pública y la seguridad del Estado
-La administración del Estado
-Otros (bienes jurídicos)

-Por tipo de delito -134 delitos c/

-Características
de los
procesados y/o
imputados

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por órgano jurisdiccional
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal (Juez de
Control o Garantías)

-Por rango de edad
-De 18 a 24 años
-De 25 a 29 años
-De 30 a 34 años
-De 35 a 39 años

(Continúa)
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Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema
Impartición de Justicia Federal en materia penal (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito / Centros de Justicia Penal 
Federal)

Categoría Variable Clasificación

-Características
de los
procesados y/o
imputados

-Por rango de edad

-De 40 a 44 años
-De 45 a 49 años
-De 50 a 54 años
-De 55 a 59 años
-De 60 años o más
-No identificado

-Por grado de estudios concluido

-Ninguno
-Preescolar o primaria
-Secundaria
-Preparatoria
-Carrera técnica o carrera comercial
-Licenciatura
-Maestría
-Doctorado
-No identificado

-Por tipo de nacionalidad -20 tipos c/

-Por condición de alfabetismo
-Sabe leer y escribir
-No sabe leer y escribir
-No identificado

-Por condición de dominio del español
-Habla español
-No habla español
-No identificado

-Por tipo de familia lingüística -15 tipos c/

-Por tipo de ocupación

-Funcionarios, directores y jefes
-Profesionistas y técnicos
-Trabajadores auxiliares en actividades
administrativas
-Comerciantes, empleados en ventas y agentes
de ventas
-Trabajadores en servicios personales y vigilancia
-Trabajadores en actividades agrícolas,
ganaderas, forestales, caza y pesca
-Trabajadores artesanales
-Operadores de maquinaria industrial,
ensambladores, choferes y conductores de
transporte
-Trabajadores en actividades elementales y de
apoyo
-No ejercía ninguna ocupación
-No identificado

Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 20
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Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema
Impartición de Justicia Federal en materia penal (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito / Centros de Justicia Penal 
Federal)

Categoría Variable Clasificación

-Características
de los
procesados y/o
imputados

-Por lugar habitual de residencia

-Estados Unidos Mexicanos
-Estados Unidos de Norteamérica
-Canadá
-Algún país de Centroamérica
-Algún país de Sudamérica
-Algún país del Caribe
-Algún país de Europa
-Algún país de Asia
-Algún país de África
-Algún país de Oceanía
-No identificado

-Por el grado de participación

-Autor intelectual
-Autor material
-Coautoría material
-Autor inmediato
-Investigador
-Cómplice
-Encubridor
-Cómplice correspectivo
-Otro
-No identificado

-Por tipo de representación legal
-Defensoría pública (gratuita)
-Defensoría privada
-No contaron con el servicio
-No identificado

-Expedientes
resueltos
durante el año

-Por órgano jurisdiccional
-Tribunales Colegiados de Circuito
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal

-Tipo de expedientes concluidos en los
Juzgados de Distrito

-Amparo penal
-Causas penales

-Causas penales concluidas en los
Centros de Justicia Penal Federal,
según el órgano jurisdiccional

-Juez de Control o Garantías
-Tribunal de Enjuiciamiento

-Causas penales concluidas por el
Juez de Control o Garantías por tipo de
conclusión

-Acuerdo reparatorio
-Suspensión condicional del proceso
-Sentencia condenatoria (Procedimiento
abreviado)
-Procedimiento abreviado
-Apertura de Juicio Oral
-Sobreseimiento
-Prescripción
-Otro
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Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 20
de la Judicatura Federal  

Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema
Impartición de Justicia Federal en materia penal (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito / Centros de Justicia Penal 
Federal)

Categoría Variable Clasificación

-Expedientes
resueltos
durante el año

-Causas penales concluidas por el
Tribunal de Enjuiciamiento según el tipo
de conclusión

-Sentencia condenatoria
-Sentencia absolutoria
-Sentencia mixta
-Sobreseimiento
-Otro

-Delitos
registrados
en las causas
penales
concluidas
durante el año

-Por órgano jurisdiccional

-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal (Juez de
Control o Garantías)
-Centros de Justicia Penal Federal (Tribunal de
Enjuiciamiento)

-Delitos registrados en las causas
penales concluidas durante el año -Cantidad

-Por tipo de bien jurídico

-La vida y la integridad corporal
-La libertad personal
-La libertad y la seguridad sexual
-El patrimonio
-La familia
-La sociedad
-La seguridad pública y la seguridad del Estado
-La administración del Estado
-Otros (bienes jurídicos)

-Por tipo de delito -134 delitos c/

-Sentenciados
registrados en
causas penales
concluidas
durante el año

-Por sexo
-Hombres
-Mujeres
-No identificado

-Por tipo de sentencia en los Juzgados
de Distrito

-Sentencia condenatoria
-Sentencia absolutoria

-Por tipo de sentencia en los Centros de
Justicia Penal Federal

-Sentencia condenatoria
-Sentencia absolutoria

-Por cantidad de delitos por los que se
les sentenció

-1 delito
-2 delitos
-3 delitos
-4 delitos
-5 delitos
-6 o más delitos

-Cantidad de delitos contenidos en las
sentencias según su tipo

-Condenatoria
-Absolutoria

(Continúa)
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Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema
Impartición de Justicia Federal en materia penal (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito / Centros de Justicia Penal 
Federal)

Categoría Variable Clasificación

-Sentenciados
registrados en
causas penales
concluidas
durante el año

-Por tipo de bien jurídico

-La vida y la integridad corporal
-La libertad personal
-La libertad y la seguridad sexual
-El patrimonio
-La familia
-La sociedad
-La seguridad pública y la seguridad del Estado
-La administración del Estado
-Otros (bienes jurídicos)

-Por tipo de delito -134 delitos c/

-Características
de los
sentenciados

-Por órgano jurisdiccional
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal (Juez de
Control o Garantías)
-Centros de Justicia Penal Federal (Tribunal de
Enjuiciamiento)

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por rango de edad

-De 18 a 24 años
-De 25 a 29 años
-De 30 a 34 años
-De 35 a 39 años
-De 40 a 44 años
-De 45 a 49 años
-De 50 a 54 años
-De 55 a 59 años
-De 60 años o más
-No identificado

-Por grado de estudios concluido

-Ninguno
-Preescolar o primaria
-Secundaria
-Preparatoria
-Carrera técnica o carrera comercial
-Licenciatura
-Maestría
-Doctorado
-No identificado

-Por condición de alfabetismo
-Sabe leer y escribir
-No sabe leer y escribir
-No identificado

-Por condición de dominio del español
-Habla español
-No habla español
-No identificado

-Por tipo de familia lingüística -15 tipos c/
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Módulo 4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo Cuadro 20
de la Judicatura Federal  

Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema
Impartición de Justicia Federal en materia penal (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito / Centros de Justicia Penal 
Federal)

Categoría Variable Clasificación

-Características
de los
sentenciados

-Por tipo de ocupación

-Funcionarios, directores y jefes
-Profesionistas y técnicos
-Trabajadores auxiliares en actividades
administrativas
-Comerciantes, empleados en ventas y agentes
de ventas
-Trabajadores en servicios personales y vigilancia
-Trabajadores en actividades agrícolas,
ganaderas, forestales, caza y pesca
-Trabajadores artesanales
-Operadores de maquinaria industrial,
ensambladores, choferes y conductores de
transporte
-Trabajadores en actividades elementales y de
apoyo
-No ejercía ninguna ocupación
-No identificado

-Por lugar habitual de residencia

-Estados Unidos Mexicanos
-Estados Unidos de Norteamérica
-Canadá
-Algún país de Centroamérica
-Algún país de Sudamérica
-Algún país del Caribe
-Algún país de Europa
-Algún país de Asia
-Algún país de África
-Algún país de Oceanía
-No identificado

-Por tipo de nacionalidad -20 tipos c/

-Por grado de participación

-Autor intelectual
-Autor material
-Coautoría material
-Autor inmediato
-Instigador
-Cómplice
-Encubridor
-Cómplice correspectivo
-Otro
-No identificado

(Continúa)
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Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema
Impartición de Justicia Federal en materia penal (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito / Centros de Justicia Penal 
Federal)

Categoría Variable Clasificación

-Características
de los
sentenciados

-Por rango de tiempo en prisión
impuesto como sanción

-Menor a 6 meses
-De 6 meses hasta menos de 1 año
-De 1 año hasta menos de 2 años
-De 2 años hasta menos de 3 años
-De 3 años hasta menos de 4 años
-De 4 años hasta menos de 5 años
-De 5 años hasta menos de 10 años
-De 10 años hasta menos de 15 años
-De 15 años hasta menos de 20 años
-De 20 años hasta menos de 25 años
-De 25 años hasta menos de 30 años
-De 30 años hasta menos de 35 años
-De 35 años hasta menos de 40 años
-De 40 años hasta menos de 45 años
-De 45 años hasta menos de 50 años
-De 50 años o más

-Por rango monetario / reparación del
daño

-Hasta 5 000 pesos
-De 5 001 a 10 000 pesos
-De 10 001 a 15 000 pesos
-De 15 001 a 20 000 pesos
-De 20 001 a 25 000 pesos
-De 25 001 a 30 000 pesos
-De 30 001 a 35 000 pesos
-De 35 001 a 40 000 pesos
-De 40 001 a 45 000 pesos
-De 45 001 a 50 000 pesos
-Más de 50 000 pesos

-Por rango monetario / monto de la
multa

-Hasta 5 000 pesos
-De 5 001 a 10 000 pesos
-De 10 001 a 15 000 pesos
-De 15 001 a 20 000 pesos
-De 20 001 a 25 000 pesos
-De 25 001 a 30 000 pesos
-De 30 001 a 35 000 pesos
-De 35 001 a 40 000 pesos
-De 40 001 a 45 000 pesos
-De 45 001 a 50 000 pesos
-Más de 50 000 pesos

-Expedientes en
trámite

-Por tipo de órgano jurisdiccional
-Tribunales Colegiados de Circuito
-Tribunales Unitarios de Circuito
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal (Juez de
Control o Garantías y Tribunal de Enjuiciamiento)

-Por expedientes en trámite en los
Juzgados de Distrito

-Amparo penal
-Causas penales
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Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema
Impartición de Justicia Federal en materia penal (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito / Centros de Justicia Penal 
Federal)

Categoría Variable Clasificación

-Expedientes en
trámite

-Por causas penales en trámite con el
Juez de Ejecución

-Provenientes de Juzgados de Distrito
-Provenientes de los Centros de Justicia Penal
Federal

-Delitos
registrados
en las causas
penales en
trámite al cierre
del año

-Por órgano jurisdiccional
-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal (Juez de
Control o Garantías)
-Centros de Justicia Penal Federal (Tribunal de
Enjuiciamiento)

-Delitos registrados en las causas
penales en trámite -Cantidad

-Por tipo de bien jurídico

-La vida y la integridad corporal
-La libertad personal
-La libertad y la seguridad sexual
-El patrimonio
-La familia
-La sociedad
-La seguridad pública y la seguridad del Estado
-La administración del Estado
-Otros (bienes jurídicos)

-Por tipo de delito -134 delitos c/

-Procesados
y/o imputados
registrados en
causas penales
en trámite al
cierre del año

-Por órgano jurisdiccional

-Juzgados de Distrito
-Centros de Justicia Penal Federal (Juez de
Control o Garantías)
-Centros de Justicia Penal Federal (Tribunal de
Enjuiciamiento)

-Por tipo de procesado y/o imputado
-Hombres
-Mujeres
-No identificado
-Otro

-Por cantidad de delitos que cometieron

-1 delito
-2 delitos
-3 delitos
-4 delitos
-5 delitos
-6 o más delitos

-Delitos registrados en las causas
penales en trámite al cierre del año -Cantidad
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Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema
Impartición de Justicia Federal en materia penal (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito / Centros de Justicia Penal 
Federal)

Categoría Variable Clasificación

-Procesados
y/o imputados
registrados en
causas penales
en trámite al
cierre del año

-Por tipo de bien jurídico

-La vida y la integridad corporal
-La libertad personal
-La libertad y la seguridad sexual
-El patrimonio
-La familia
-La sociedad
-La seguridad pública y la seguridad del Estado
-La administración del Estado
-Otros (bienes jurídicos)

-Por tipo de delito -134 delitos c/
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Tema Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal  

Subtema
Impartición de Justicia Federal en materia penal (Tribunales Colegiados de Circuito 
/ Tribunales Unitarios de Circuito / Juzgados de Distrito / Centros de Justicia Penal 
Federal)

Categoría Variable Clasificación

-Ingresos
durante el año -Por tipo de solicitudes

-De cateo
-De arraigos
-De intervención de comunicaciones
-De información
-Otras

-Conclusiones
durante el año -Por tipo de solicitudes

-De cateo
-De arraigos
-De intervención de comunicaciones
-De información
-Otras

-Por tipo de resolución -Concedidas
-Negadas

-Existencias al
cierre del año -Por tipo de solicitudes

-De cateo
-De arraigos
-De intervención de comunicaciones
-De información
-Otras

c/ En el Anexo del presente documento se encuentran cada uno de los catálogos y clasificadores que se utilizan en este módulo, con la finalidad 
de que pueda ser revisado de manera detallada.
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3.6 Delitos del Fuero Federal considerados  
      en el CNIJF 2018

El presente apartado tiene por objeto ofrecer agrupa-
damente una lista de delitos que permita identificar los 
delitos tipificados en las diferentes Leyes Penales. De-
rivado de dicho análisis, fueron recabados un total de 
134 delitos.

En este sentido, el siguiente listado de delitos res-
ponde fundamentalmente a la necesidad de generar 
estadística en este tema, a fin de apoyar los procesos 
de política pública en las materias que correspondan.

La agrupación de cada uno de los delitos se hace 
conforme al Bien jurídico, para tal efecto, es la catego-
ría estadística que permite identificar el tipo de afecta-
ción por la comisión de un delito.

A continuación, se presentan los 9 bienes jurídicos 
afectados y los 134 Delitos contemplados en el Módulo 
4. Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccio-
nales del Consejo de la Judicatura Federal, del CNIJF
2018.

Delitos del Fuero Federal

Corresponden a conductas tipificadas en los Códigos 
Penales de cada una de las entidades federativas, en 
los cuales, les son atribuidas diferentes penalidades 
estimadas por las autoridades correspondientes.

01. La vida y la integridad corporal

Refiere un conjunto de acciones u omisiones que afec-
tan o ponen en peligro la vida de cualquier persona, 
así como aquellas que impliquen lesionar su integridad 
corporal.

01.01 Homicidio: consiste en privar de la vida a otra 
persona.

01.02 Feminicidio: consiste en privar de la vida a 
una mujer, por razones de género. Se entiende que 
existen razones de género cuando en la privación de 
la vida, se presente alguna de las siguientes circuns-
tancias: 

I. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima
una relación de parentesco por consanguinidad o afini-
dad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier 
otra relación de hecho o amistad;

II. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima
una relación sentimental, laboral, escolar, o cualquier 

otra que implique confianza, subordinación o superio-
ridad; 

III. La víctima presente signos de violencia sexual de
cualquier tipo;

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infa-
mantes, degradantes o mutilaciones previamente a la 
privación de la vida, o presente marcas infamantes o 
degradantes sobre el cadáver, o éste sea mutilado; 

V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del
agresor en contra de la víctima; 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado
en un lugar público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada.

01.03 Aborto: consiste en la muerte del producto 
del embarazo en cualquier momento de su gestación. 
Por sus características, la conducta puede presentarse 
bajo alguna de las siguientes circunstancias:

I. Por la acción de la mujer embarazada;

II. Por haberse otorgado el consentimiento para que
otro haga abortar a la mujer embarazada o bien haber 
provocado la conducta en una mujer sin el consenti-
miento de ésta.

01.04 Lesiones: consiste en causar una alteración 
a la salud o la provocación de cualquier otro daño en el 
cuerpo humano, siendo estos productos de una causa 
externa. 

01.99 Otros delitos que atentan contra la vida 
y la integridad corporal: contempla todas aquellas 
conductas que no hayan sido enunciadas en las des-
cripciones anteriores, pero que por sus características 
refieran acciones u omisiones que afectan o ponen en 
peligro la vida de cualquier persona, así como aquellas 
que impliquen lesionar su integridad corporal.

02. La Libertad Personal

Refiere un conjunto de acciones u omisiones que afec-
tan o ponen en riesgo el pleno goce y disfrute de la 
libertad personal, derivadas de una acción privativa de 
la libertad con o sin fines de lucro.

02.01 Privación de la libertad: consiste en restringir 
la libertad de una persona, sin el propósito de: 

I. Obtener lucro;
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II. Causar daño o perjuicio a la persona privada de su
libertad o a cualquier otra persona relacionada con ésta; 

III. Realizar un delito con motivo de la privación de
la libertad; o

IV. Detener en calidad de rehén a una persona y
amenazar con privarla de la vida o causarle daño para 
obligar a sus familiares o a un particular a que realice 
o deje de realizar un acto cualquiera.

02.02 Tráfico de menores: consiste en la entrega
ilegal de un menor a un tercero, con o sin el consenti-
miento de los padres que ejerzan la patria potestad, o 
de quien tenga a cargo la custodia, así como quien reci-
ba al menor, con el propósito de obtener cualquier tipo 
de beneficio.  

02.03 Retención o sustracción de menores e in-
capaces: consiste en sustraer sin derecho y consen-
timiento a un menor o incapaz de su custodia legítima 
o su guarda, o bien retenerlo u ocultarlo sin el con-
sentimiento de su tutor legal o padres con custodia o
guarda.

En relación con las circunstancias expuestas en el 
párrafo anterior, la conducta, puede cometerse bajo al-
guno de los siguientes propósitos:

I. Separar al menor o incapaz del medio familiar que
le es propio, o;

II. Incorporar al menor o incapaz en círculos de co-
rrupción de menores o traficar con sus órganos, en este 
punto es factible destacar que el propósito del delito no 
deberá confundirse con la comisión de otros hechos 
como: corrupción de menores o incapaces o trata de 
personas ya que la acción principal del delito implica 
la sustracción, retención u ocultamiento sin derecho y 
consentimiento de su tutor legal, padres, etcétera.

En el supuesto de que se configurara el delito de 
corrupción de menores o incapaces o trata de perso-
nas, por la ejecución del mismo, deberá regístralo en 
el apartado correspondiente.

02.04 Rapto: Consiste en sustraer o retener a una 
persona mayor de edad por medio de la violencia física 
o moral, la seducción o el engaño para satisfacer algún
deseo sexual o para casarse con ésta.

De igual forma, bajo las circunstancias descritas en 
el párrafo anterior, la conducta se considera en los ca-
sos en los que se sustraiga o retenga a una persona 
menor de catorce años o que no tenga la capacidad de 
comprender o resistir la conducta delictiva.

Es importante destacar que dicha conducta no es 
equiparable al delito de trata de personas ya que su fina-
lidad no es someter a la víctima a un tipo de explotación.

02.05 Desaparición forzada de personas: consis-
te en el acto que realiza un servidor público en ejerci-
cio de sus atribuciones, o con motivo de ellas a través 
de la detención, arresto legal o ilegal o privación de 
la libertad de una o varias personas, o bien, autorice, 
apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la 
existencia de tal privación, seguidas de la negación del 
hecho u ocultamiento del paradero de los desapareci-
dos. De la misma manera, es partícipe de la conducta 
el particular que actúe en cualquiera de las acciones 
descritas con anterioridad, con la autorización, apoyo, 
consentimiento, conocimiento o dirección del servidor 
público.

02.06 Secuestro: consiste en la privación ilegal de 
la libertad de una persona, de acuerdo con lo estable-
cido por la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, dicha conducta se 
puede realizar conforme a los siguientes propósitos:

I. Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cual-
quier beneficio;

II. Detener en calidad de rehén a una persona y
amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, 
para obligar a sus familiares o a un particular a que 
realice o deje de realizar un acto cualquiera;

III. Causar daño o perjuicio a la persona privada de
la libertad o a terceros; o 

IV. Cometer secuestro exprés.

02.06.01 Secuestro extorsivo: consiste en la pri-
vación ilegal de la libertad de una persona o personas, 
en donde el agresor busca obtener para él o para un 
tercero, algún rescate o beneficio económico, político, 
o de cualquier otra índole a cambio de su liberación.

02.06.02 Secuestro con calidad de rehén: consis-
te en la privación ilegal de la libertad de una persona 
o personas, siempre y cuando se efectúe con el pro-
pósito de detenerlas en calidad de rehén y amenazar-
las con privarlas de la vida o con causarles daño, para
obligar a sus familiares o a un particular a que realice
o deje de realizar un acto cualquiera.

02.06.03 Secuestro para causar daños: consiste
en la privación ilegal de la libertad con el mero propósito 
de causar un daño corporal o perjuicio patrimonial a la 
persona o personas privadas de la libertad o a terceros. 
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02.06.04 Secuestro exprés: consiste en la priva-
ción ilegal de la libertad de una persona o personas, 
teniendo como referente desde el momento mismo 
de su realización, ejecutar los delitos de robo o ex-
torsión. 

02.06.99 Otro tipo de secuestros: contempla to-
das aquellas conductas que no fueron referidas en las 
descripciones anteriores de secuestro, pero que por 
sus características estén dirigidas a efectuar la priva-
ción ilegal de la libertad de una persona, por sí mismo 
o por encargo de un tercero con la intención de conse-
guir algún otro propósito del delito de secuestro.

02.99 Otros delitos que atentan contra la libertad 
personal: contempla todas aquellas conductas que no 
hayan sido enunciadas en las descripciones anteriores, 
pero que por sus características refieran acciones u 
omisiones que afectan o ponen en riesgo el pleno goce 
y disfrute de la libertad personal, derivadas de una ac-
ción privativa de la libertad con o sin fines de lucro.

03. La Libertad y la Seguridad Sexual

Refiere un conjunto de acciones u omisiones que afec-
tan o ponen en riesgo la integridad y dignidad de las 
personas ante la comisión directa de un acto de natu-
raleza sexual. 

03.01 Abuso sexual: Consiste en realizar a una 
persona sin su consentimiento una serie de actitudes 
y comportamientos eróticos sin el propósito de consu-
mar una relación sexual, de la misma manera es equi-
parable al abuso sexual el hecho de que se obligue a 
observarlos. Dichas conductas pueden ser motivadas 
con o sin el uso de violencia física o moral.

03.02 Acoso sexual: consiste en realizar conduc-
tas verbales, físicas o ambas siempre que sean de na-
turaleza sexual, en la que, sin existir una relación de 
subordinación, se cometen a cualquier persona inde-
pendientemente de su sexo, causando que la víctima 
se encuentre en riesgo o en estado de indefensión, a 
fin de causarle un daño o sufrimiento psicoemocional 
y/o lesionar su dignidad, independientemente de que 
se realice en uno o varios eventos. 

03.03 Hostigamiento sexual: consiste en molestar 
reiteradamente a cualquier persona con fines lascivos, 
en donde el agresor valiéndose de una posición jerár-
quica derivada de una relación laboral, docente, do-
méstica, o cualquier otra que genere subordinación, se 
aproveche de la necesidad o desventaja de la persona 
afectada, para solicitar o ejecutar cualquier acto de na-
turaleza sexual.  

03.04 Violación: consiste en la realización de cópu-
la con persona de cualquier sexo, sin su consentimien-
to o con un consentimiento obtenido por medio del uso 
de la violencia, sea física o moral. 

Se entiende por cópula, la introducción del pene en 
el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral.

Asimismo, se considerará dentro de dicha variable 
las conductas tendientes a:  

I. Introducir por vía anal o vaginal cualquier elemen-
to, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano 
distinto del pene;

II. Realizar cópula con persona menor de edad o
que no tenga la capacidad de comprender el significa-
do del hecho; y

III. Así como cualquier otra establecida en la norma-
tiva correspondiente.

03.04.01 Violación simple: consiste en la reali-
zación de cópula con persona de cualquier sexo, sin 
su consentimiento o con un consentimiento obtenido 
por medio del uso de la violencia, sea física o moral. 
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el 
cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal.

03.04.02 Violación equiparada por introducir 
cualquier elemento, instrumento o cualquier parte 
del cuerpo humano, distinto al pene: consiste en la 
introducción por vía anal o vaginal de cualquier ele-
mento, instrumento o cualquier parte del cuerpo huma-
no distinto al pene, en persona de cualquier sexo, sin 
su consentimiento o con un consentimiento obtenido 
por medio del uso de la violencia, sea física o moral.

03.04.03 Violación equiparada en contra de me-
nores e incapaces: consiste en la realización de có-
pula con persona menor de edad o que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho, sin 
su consentimiento o con un consentimiento obtenido 
por medio del uso de la violencia, sea física o moral.

03.04.99 Otro tipo de violación: contempla aque-
llas modalidades del delito de violación que no fueron 
referidas en las descripciones anteriores.

03.05 Estupro: consiste en el acto que hace una 
persona mayor de edad, para tener relaciones sexua-
les con una persona, generalmente mayor de doce 
años y menor de dieciocho, obteniendo su consenti-
miento por medio de la seducción o el engaño.
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03.06 Incesto: consiste en mantener relaciones se-
xuales de manera voluntaria entre familiares consanguí-
neos, tal sea el caso de ascendientes, descendientes o 
hermanos, siempre y cuando tengan conocimiento de 
su parentesco. 

03.99 Otros delitos que atentan contra la liber-
tad y la seguridad sexual: contempla todas aquellas 
conductas que no hayan sido enunciadas en las des-
cripciones anteriores, pero que por sus características 
refieran acciones u omisiones que afectan o ponen en 
riesgo la integridad y dignidad de las personas ante la 
comisión directa de un acto de naturaleza sexual.

04. El Patrimonio

Refiere un conjunto de acciones u omisiones que afec-
tan o ponen en peligro los derechos patrimoniales, los 
bienes, y el dinero de cualquier persona sea física o 
moral u otra, ante una pérdida o daño que ha sido mo-
tivado de manera ilícita para obtener un beneficio.

04.01 Robo: consiste en apoderarse sin el consen-
timiento de quien legítimamente pueda otorgarlo de 
cosa ajena mueble. Para tal efecto, las modalidades 
asociadas a dicha conducta son: robo simple, robo a 
casa habitación, robo de vehículo, robo de autopartes, 
robo a transeúnte en vía pública, robo a transeúnte en 
espacio abierto al público, robo a persona en un lugar 
privado; robo a transportista, robo en transporte públi-
co individual, robo en transporte público colectivo, robo 
en transporte individual, robo a institución bancaria; 
robo a negocio, robo de ganado, robo de maquinaria; 
robo de energía eléctrica y otros tipos de robo que no 
fueron enunciados con anterioridad.

04.01.01 Robo simple: consiste en apoderarse sin 
el consentimiento de quien legítimamente pueda otor-
garlo de cosa ajena mueble, siempre y cuando se pre-
suma que no existieron circunstancias que agravaran 
su realización.

04.01.02 Robo a casa habitación: consiste en apo-
derarse sin el consentimiento de quien legítimamente 
pueda otorgarlo de cosa ajena mueble, en lugar cerra-
do o en edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén 
habitados o destinados para habitación, comprendien-
do no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también 
los móviles, independientemente del material del que 
estén construidos.

04.01.03 Robo de vehículo: consiste en apoderar-
se sin el consentimiento de quien legítimamente pueda 
otorgarlo de uno o varios vehículos que se encontra-
sen estacionados, circulando en la vía pública o del 
lugar destinado para su guarda o reparación.

Para tal efecto, se consideran vehículos los automo-
tores, remolques y semirremolques terrestres, excepto 
los ferrocarriles, transportes militares y aquellos que 
por su naturaleza sólo pueden ser destinados a usos 
agrícolas e industriales.

04.01.04 Robo de autopartes: consiste en apo-
derarse sin el consentimiento de quien legítimamente 
pueda otorgarlo de alguna pieza o conjunto de piezas 
que conforman el armado de un vehículo automotor 
o de objetos meramente ornamentales integrados al
mismo, encontrándose el vehículo estacionado en la
vía pública o en otro lugar destinado a su guarda o
reparación.

04.01.05 Robo a transeúnte en vía pública: con-
siste en apoderarse sin el consentimiento de quien le-
gítimamente pueda otorgarlo de cosa ajena mueble, 
siempre y cuando la persona afectada se encuentre en 
la vía pública.

Para tal efecto, se considera como vía pública: las 
calles, carreteras, banquetas, brechas, pasajes, ca-
mellones, andadores peatonales, isletas u otras vías 
reservadas a transeúntes.

04.01.06 Robo a transeúnte en espacio abierto 
al público: consiste en apoderarse de una cosa aje-
na mueble con ánimo de dominio y sin consentimien-
to de quien legítimamente pueda otorgarlo, siempre y 
cuando la persona se encuentre en espacios abiertos 
que permitan el acceso público, es decir, en donde tanto 
la salida como el ingreso son libres. Para tal efecto, se 
consideran los siguientes: parques, jardines, explana-
das, iglesias y/o santuarios, mercados, plazas públicas, 
plazas comerciales, unidades deportivas, gimnasio y 
teatros al aire libre, bibliotecas, áreas comunes en uni-
dades habitacionales, así como cualquier otro lugar que 
permita el libre acceso a cualquier persona.

04.01.07 Robo a persona en un lugar privado: 
consiste en apoderarse sin el consentimiento de quien 
legítimamente pueda otorgarlo de cosa ajena mueble, 
siempre y cuando la persona afectada se encuentre en 
un espacio donde el público no tenga acceso ya que 
es utilizado exclusivamente para fines de recreación 
personal, tal sea el caso de clubes nocturnos, bares, 
cines, restaurantes, hoteles, parques de diversiones, 
clubes deportivos, palenques, rodeos, salones de fies-
ta, estadios y cualquier otro lugar que restrinja la entra-
da al público en general. 

04.01.08 Robo a transportista: consiste en apode-
rarse con el ánimo de dominio y sin consentimiento de 
quien legalmente pueda otorgarlo de mercancías tras-
ladadas por algún transporte de carga, remolques y 
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semirremolques como: tracto camión, tráileres, auto-tan-
que, panel cabinas, pipas, redilas, van, volteo y grúas.

04.01.09 Robo en transporte público individual: 
consiste en apoderarse sin el consentimiento de quien 
legítimamente pueda otorgarlo de cosa ajena mueble, 
siempre que la persona afectada estuviese en un vehí-
culo que se encontraba prestando el servicio de trans-
porte público individual. 

04.01.10 Robo en transporte público colectivo: 
consiste en apoderarse sin el consentimiento de quien 
legítimamente pueda otorgarlo de cosa ajena mueble, 
siempre que la persona afectada estuviese en un vehí-
culo que se encontraba prestando el servicio de trans-
porte público colectivo. 

04.01.11 Robo en transporte individual: consiste 
en apoderarse sin el consentimiento de quien legíti-
mamente pueda otorgarlo de cosa ajena mueble, en-
contrándose la persona afectada en el interior de un 
vehículo particular de personas o cosas.

04.01.12 Robo a institución bancaria: consiste 
en apoderarse sin el consentimiento de quien legíti-
mamente pueda otorgar dinero, valores, documentos 
o instrumentos de débito, crédito o contenedores de
obligaciones, liberaciones, endosos o transmisión de
derechos de cualquier naturaleza que se encuentren
en el interior de una institución financiera, de ban-
ca, de crédito o comercializadora de divisas u otros
valores, o que tengan funciones recaudatorias; o
contra las personas que las custodien o transporten;
o aquellas que al momento del robo se encuentren
usando un cajero de retiro de efectivo o pago de ser-
vicios.

04.01.13 Robo a negocio: consiste en apoderarse 
sin el consentimiento de quien legítimamente pueda 
otorgarlo de cosa ajena mueble, en unidades económi-
cas dedicadas a la realización de actividades de com-
pra, operaciones comerciales, venta de mercancías 
o servicios, entre los cuales destacan: las empresas,
establecimientos o locales comerciales o de servicios,
personas físicas con actividad empresarial, entre otros.

En este punto, no deberá considerarse el robo a ins-
tituciones bancarias ya que su registro deberá realizar-
se en la variable correspondiente.

04.01.14 Robo de ganado: consiste en apoderarse 
sin el consentimiento de quien legítimamente pueda 
otorgarlo de cualquier especie de ganado, compren-
diendo así: el bovino, equino, el caballar, mular y as-
nal, especies terrestres y denominaciones exóticas, 

ovinas, caprinas y porcinas, aves de corral, conejos, 
abejas; especies acuáticas consideradas por la acua-
cultura, independientemente de que forme hato y del 
lugar donde se encuentren.

04.01.15 Robo de maquinaria: consiste en apo-
derarse sin el consentimiento de quien legítimamente 
pueda otorgarlo de insumos, instrumentos y equipos 
para la labranza, la pesca o la industria, transforma-
dores, cables o cualquier otro equipo o aditamen-
to destinado al riego de cultivos agrícolas, vehículos 
automotores que por su naturaleza sólo pueden ser 
destinados a usos agrícolas (tractores) e industriales 
(montacargas), o cualquier objeto o aparato que esté 
usándose en la agricultura o en la ganadería o en un 
servicio público, o que esté bajo la salvaguarda públi-
ca, así como, postes, alambres u otros materiales de 
las cercas de los sembradíos o potreros, dejando éstos 
al descubierto en todo o en parte, o robe bombas, mo-
tores o partes de éstos.

04.01.16 Robo de energía eléctrica: consiste en 
apoderarse sin el consentimiento de quien legítima-
mente pueda otorgarlo para uso o aprovechamiento 
de energía eléctrica, magnética, electromagnética, o 
de cualquier fluido o medio de trasmisión eléctrico. 

04.01.99 Otros robos: contempla aquellos robos 
que no fueron referidos en las descripciones anteriores.

04.02 Delitos en materia de hidrocarburos y sus 
derivados: consiste en sustraer, aprovechar o poseer 
ilícitamente hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, 
así como cualquier otra conducta sancionada por 
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
cometidos en Materia de Hidrocarburos.

04.02.01 Sustracción de hidrocarburos y sus 
derivados: consiste en sustraer hidrocarburos, petro-
líferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, 
instalaciones o activos, sin derecho y sin consenti-
miento de asignatarios, contratistas, permisionarios, 
distribuidores o de quien pueda disponer de ellos.

04.02.02 Aprovechamiento de hidrocarburos y 
sus derivados: consiste en aprovechar hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consen-
timiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, 
distribuidores o de quien pueda disponer de ellos.

04.02.03 Posesión ilícita de hidrocarburos y sus 
derivados: consiste en poseer hidrocarburos, petrolí-
feros o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento 
de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribui-
dores o de quien pueda disponer de ellos.
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04.02.99 Otros delitos en materia de hidrocarburos 
y sus derivados: contempla todas aquellas conductas 
relacionadas con hidrocarburos, petrolíferos, petroquími-
cos, así como con los activos, sancionadas por la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos 
en Materia de Hidrocarburos que no fueron referidas en 
las clases 04.02.01, 04.02.02 y 04.02.03.

04.03 Fraude: consiste en engañar a cualquier per-
sona con mala fe aprovechándose del error y de su 
estado de ingenuidad para generarle un falso conoci-
miento y realizarle un acto que disminuya su patrimo-
nio y así obtener de manera ilegal un beneficio para sí 
mismo o para un tercero, alguna cosa o alcanzar un 
lucro indebido. 

04.04 Abuso de confianza: consiste en actuar en 
perjuicio de cualquier persona que ha depositado la 
posesión y no la pertenencia de una cosa ajena mue-
ble, para disponer indebidamente o para apropiarse de 
manera ilícita, para sí mismo o para un tercero. 

04.05 Extorsión: consiste en obligar por cualquier 
medio a otro a dar, hacer o dejar de hacer o tolerar 
algo, mediante el uso de la fuerza física o moral, con el 
fin de obtener un beneficio para sí mismo o un terce-
ro, causando alguna pérdida patrimonial u afectación 
emocional a la persona extorsionada. 

04.05.01 Extorsión cometida por vía telefónica o 
cualquier otro medio electrónico o de comunica-
ción: consiste en obligar a otro por vía telefónica, co-
rreo electrónico o cualquier otro medio de comunicación 
por el cual se pueda realizar la emisión, transmisión o 
recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, 
sonidos o información a dar, hacer o dejar de hacer o 
tolerar algo, mediante algún tipo de violencia, con el 
fin de obtener un beneficio para sí mismo o un terce-
ro, causando alguna pérdida patrimonial u afectación 
emocional a la persona extorsionada.

04.05.99 Otro tipo de extorsión: contempla aque-
llas modalidades del delito de extorsión que no fueron 
referidas en la descripción anterior.

04.06 Daño a la propiedad: consiste en provocar 
una afectación material, destrucción o deterioro de bie-
nes muebles e inmuebles ajenos o propios en perjuicio 
de otra persona, utilizando cualquier medio o forma 
para su realización. 

04.07 Despojo: consiste en ocupar por voluntad 
propia un inmueble que se encuentre en posesión le-
gal de otra persona, aguas, o instalaciones de una 

institución pública o privada destinada a prestar servi-
cios públicos, utilizando el engaño, la violencia física 
y/o a escondidas y hacer uso de él o de un derecho 
como si se fuera el dueño. 

04.99 Otros delitos que atentan contra el patri-
monio: contempla todas aquellas conductas que no 
hayan sido enunciadas en las descripciones anterio-
res, pero que por sus características refieran acciones 
u omisiones que afectan o ponen en peligro los dere-
chos patrimoniales, los bienes, y el dinero de cualquier
persona sea física o moral u otra, ante una pérdida o
daño que ha sido motivado de manera ilícita para ob-
tener un beneficio.

05. La Familia

Refiere un conjunto de acciones u omisiones que afec-
tan o ponen en peligro el libre desarrollo, la dignidad, 
integridad, y convivencia armónica de los integrantes 
del núcleo familiar.

05.01 Violencia familiar: consiste en realizar por 
acción u omisión el uso deliberado del poder o de la 
fuerza dirigido a dominar, controlar, someter o agredir 
de manera física, verbal, psicoemocional, sexual o pa-
trimonial a uno o varios miembros de la familia dentro 
o fuera de su domicilio, por parte de una persona que
pertenece o pertenecía al núcleo familiar.

05.02 Incumplimiento de obligaciones familiares: 
consiste en dejar de dar alimentos sin causa justificada 
a las personas que tienen el derecho a recibirlos, tal 
sea el caso de hijos, cónyuge, concubino o cualquier 
otro familiar con quien se tenga el deber de asistencia 
conforme a la legislación civil aplicable. De la misma 
manera, incurre en la conducta, quien pretenda evitar 
o suspender la determinación fijada por el juez de pro-
porcionar alimentos, renunciando o abandonando su
trabajo, solicite licencia sin goce de sueldo o que sin
causa justificada se declare en estado de insolvencia.

Para tal efecto, se considera como obligaciones fami-
liares: los alimentos, la comida, el vestido, la habitación y 
la asistencia en caso de enfermedad, así como los gas-
tos necesarios para la educación de los hijos menores.

05.99 Otros delitos contra la familia: contempla 
todas aquellas conductas que no hayan sido enuncia-
das en las descripciones anteriores, pero que por sus 
características refieran acciones u omisiones que afec-
tan o ponen en peligro el libre desarrollo, la dignidad, 
integridad, y convivencia armónica de los integrantes 
del núcleo familiar.
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06. La Sociedad

Refiere un conjunto de acciones u omisiones que 
afectan o ponen en peligro el libre desarrollo de cualquier 
persona que pertenezca o no a una comunidad o 
grupo vulnerable, teniendo como consecuencia un 
menoscabo a su integridad, dignidad, y el pleno goce 
de una vida en sociedad.

06.01 Delitos contra el libre desarrollo de la per-
sonalidad: consiste en un conjunto de conductas ten-
dientes a menoscabar el desarrollo de los menores y 
personas incapaces, en atención a sus capacidades 
físicas y mentales, para su preparación en una vida en 
sociedad.

Para tal efecto, dichas conductas son: corrupción de 
menores e incapaces, prostitución de menores e inca-
paces, pornografía infantil, lenocinio, turismo sexual y 
otras con características similares.

06.01.01 Corrupción de menores e incapaces: 
consiste en el acto de pervertir a menores de edad o 
personas incapaces, mediante la provocación, obliga-
ción, incitación o facilitación de los medios para reali-
zar alguna de las siguientes acciones:

I. Ejercer la mendicidad;

II. Observar o realizar actos de exhibicionismo cor-
poral, lascivos o sexuales; 

III. Comerciar, distribuir, exponer, hacer circular u
ofertar imágenes de carácter sexual; 

IV. Entrar a ver espectáculos, obras gráficas o au-
diovisuales de carácter pornográfico; 

V. Realizar prácticas sexuales;

VI. Cometer hechos delictuosos;

VII. Asociarse o participar en cualquier banda u or-
ganización delictiva; o

VIII. Consumir alcohol, drogas y/o estupefacientes
cuando la práctica se realice de manera reiterada y de-
bido a ello el menor o incapaz adquiera los hábitos de 
alcoholismo y/o farmacodependencia.

06.01.02 Prostitución de menores e incapaces: 
consiste en la acción de contratar u ofrecer los ser-
vicios de un menor de edad o persona incapaz para 
tener relaciones sexuales u obtener la realización de 

cualquier acto erótico, a cambio de cualquier presta-
ción en dinero, especie o servicios. 

06.01.03 Pornografía infantil: consiste en promo-
ver, inducir, facilitar u obligar a uno o varios menores de 
edad o personas incapaces, a realizar o simular actos 
sexuales o desnudos corporales, con el propósito de 
videograbarlos, fotografiarlos, exhibirlos o describir-
los, con el objeto de divulgarlos por medio de anun-
cios impresos, transmisión de archivos de datos en red 
pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de 
cómputo o electrónicos, o cualquier otro. De la misma 
manera, es responsable de la conducta el que en ca-
lidad de agresor exponga, reproduzca, imprima, distri-
buya, almacene o distribuya el material generado del 
acto de pornografía infantil.

06.01.04 Turismo sexual: consiste en el ofreci-
miento, promoción, facilitación o gestión para que una 
o un grupo de personas viaje dentro del territorio nacio-
nal o al extranjero, con la finalidad de emprender o pre-
senciar actividades sexuales con menores de edad o
personas incapaces, dicho acto se puede cometer con
la complicidad por omisión o acción de los sectores y
servicios del turismo. De la misma manera, es respon-
sable de la conducta quien viaje dentro del territorio
nacional o al extranjero, con el propósito de cometer
las acciones descritas con anterioridad.

06.01.05 Pederastia: consiste en ejecutar u obligar, 
inducir o convencer a realizar cualquier acto sexual, 
con o sin su consentimiento a un menor de edad o 
persona incapaz aprovechándose de la confianza o 
subordinación o superioridad que este le tenga en ra-
zón de parentesco, tutela, curatela, guarda o custodia, 
relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, 
doméstica o de cualquier otra índole

06.01.99 Otros delitos contra el libre desarrollo 
de la personalidad: contempla todas aquellas con-
ductas que no fueron referidas en las descripciones 
anteriores de delitos contra el libre desarrollo de la 
personalidad, pero que por sus características estén 
dirigidas a menoscabar el desarrollo de los menores 
y personas incapaces, en atención a sus capacidades 
físicas y mentales para su preparación en una vida en 
sociedad.

06.02 Trata de personas: consiste en el acto in-
tencional que realizan una o varias personas con el 
propósito de captar, enganchar, transportar, transferir, 
retener, entregar, recibir o alojar a una o varias perso-
nas para someterlas a algún fin de explotación.  Por fin 
de explotación, se entienden las diversas modalidades 
en las que puede ser explotada una persona, descritas 
en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
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los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas, las cuales son:

I. La esclavitud;

II. La condición de siervo;

III. La prostitución ajena u otras formas de explota-
ción sexual;

IV. La explotación laboral;

V. El trabajo o servicios forzados;

VI. La mendicidad forzosa;

VII. La utilización de personas menores de diecio-
cho años en actividades delictivas;

VIII. La adopción ilegal de persona menor de diecio-
cho años;

IX. El matrimonio forzoso o servil;

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres hu-
manos vivos; y

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres hu-
manos.

06.02.01 Trata de personas con fines de explota-
ción sexual: consiste en el acto intencional que reali-
zan una o varias personas con el propósito de captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, 
recibir o alojar a una o varias personas con fines de 
explotación sexual.

Por explotación sexual se entiende, todo acto que se 
realice para obtener un beneficio de la explotación de 
una o más personas a través de la prostitución, la por-
nografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden 
sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad de 
índole sexual remunerada mediante: 

I. El engaño;

II. La violencia física o moral;

III. El abuso de poder;

IV. El aprovechamiento de una situación de vulne-
rabilidad;

V. Daño grave o amenaza de daño grave; o

VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades
respecto a su situación migratoria en el país o cualquier 
otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos 
legales, que provoque que la víctima se someta a las 
exigencias del agresor.

06.02.02 Trata de personas con fines de trabajo 
o servicios forzados: consiste en el acto intencional
que realizan una o varias personas con el propósito de
captar, enganchar, transportar, transferir, retener, en-
tregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines
de explotación por trabajo o servicios forzados.

Existe explotación con fines de trabajo o servicios 
forzados cuando este se obtiene mediante: 

I. El uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coer-
ción física, o amenazas de coerción física a esa per-
sona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la 
amenaza de la fuerza de una organización criminal;

II. Daño grave o amenaza de daño grave a esa per-
sona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad; y 

III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las au-
toridades de su situación migratoria irregular en el país 
o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o
proceso legal, que provoca que la víctima se someta a
condiciones injustas o que atenten contra su dignidad

06.02.03 Trata de personas con fines de tráfico 
de órganos: consiste en el acto intencional que reali-
zan una o varias personas con el propósito de captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, reci-
bir o alojar a una o varias personas con fines de tráfico 
de órganos.

Se entiende por tráfico de órganos, quien realice 
la extracción, remoción u obtención de un órgano, te-
jido o células de seres humanos vivos, a cambio de 
un beneficio o a través de una transacción comercial, 
sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los 
cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en 
los términos de lo establecido por la Ley General de 
Salud. 

06.02.99 Trata de personas con otros fines: con-
templa aquellas modalidades de trata de personas que 
no fueron descritas anteriormente, pero que por sus 
características refieran las siguientes modalidades, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley General para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas, las cuales son:

I. Trata de personas con fines de esclavitud;
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II. Trata de personas con fines de condición de siervo;

III. Trata de personas con fines de explotación laboral;

IV. Trata de personas con fines de mendicidad
forzosa;

V. Trata de personas con fines de utilización de
personas menores de dieciocho años en actividades 
delictivas; 

VI. Trata de personas con fines de adopción ilegal
de persona menor de dieciocho años; 

VII. Trata de personas con fines de matrimonio for-
zoso o servil; y 

VIII. Trata de persona con fines de experimentación
biomédica ilícita en seres humanos. 

06.03 Violencia de género en todas sus modali-
dades distinta a la violencia familiar: consiste en el 
uso deliberado del poder o de la fuerza, al realizarlo 
en grado de amenaza o ejecutarlo, que tenga proba-
bilidades de causar lesiones, muerte, trastornos del 
desarrollo, privaciones, daños o sufrimientos, contra 
otra persona, grupo o comunidad, tanto en el ambiente 
privado como en el público, por razones de género. 

El desarrollo del delito puede ser a través de los di-
versos tipos de violencia que son: psicológica, física, 
patrimonial, económica o sexual; y presentarse en las 
siguientes modalidades:

I. Violencia laboral: consistente en un acto o una omi-
sión en abuso de poder ejercida por personas que tienen 
un vínculo laboral, con la finalidad de dañar la autoesti-
ma, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, 
e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad; 

II. Violencia docente: consistente en un acto o una
omisión en abuso de poder ejercida por personas que 
tienen un vínculo docente, con la finalidad de dañar 
la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad 
de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la 
igualdad; 

III. Violencia de la comunidad: consiste en aque-
llos actos individuales o colectivos que transgreden 
derechos fundamentales y propician su denigración, 
discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 
público;

IV. Violencia institucional: consiste en aquellos ac-
tos u omisiones de las y los servidores públicos de 
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan 

como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejer-
cicio de los derechos humanos, así como su acceso 
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia; y

V. Violencia feminicida: consiste en una forma ex-
trema de violencia de género contra las mujeres, pro-
ducto de la violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto 
de conductas misóginas que pueden conllevar impuni-
dad social y del Estado.

Cabe mencionar que este delito es considerado 
como un tipo penal independiente, por lo que no de-
berá relacionarse con otras conductas delictivas que 
en su ejecución empleen algún o algunos de los tipos 
de violencia mencionados con anterioridad, tal sea el 
caso de: homicidio, lesiones, feminicidio, acoso, hosti-
gamiento sexual, así como cualquier otro que pudiese 
vincularse significativamente con su comisión.

06.04 Discriminación: consiste en distinguir, res-
tringir, excluir, preferir o tratar con inferioridad a una 
persona o grupo de personas, motivado por: origen ét-
nico, nacionalidad, color de piel, cultura, sexo, género, 
edad, discapacidades, condición social, económica, 
de salud o jurídica, religión, apariencia física, carac-
terísticas genéticas, situación migratoria, embarazo, 
lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o 
filiación política, estado civil, situación familiar, respon-
sabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana; 
teniendo como consecuencia la anulación, afectación, 
menoscabo, limitación, riesgo o impedimento del re-
conocimiento o ejercicio de sus derechos y libertades.

06.05 Lenocinio: consiste en explotar el cuerpo 
de cualquier persona, aun tratándose de un menor de 
edad o incapaz para que otros abusen de él, obtenien-
do del acto cualquier tipo de ganancia. Las modalida-
des del lenocinio pueden presentarse cuando:

I. Se explote el cuerpo por medio del comercio car-
nal y se obtenga de ello, un beneficio cualquiera;

II. Se induzcan o recluten personas para obtener un
beneficio por medio del comercio carnal o les faciliten 
los medios para que se dedique a la prostitución; o

III. Se dirijan, administren, supervisen o financien
directa o indirectamente prostíbulos, casas de cita o 
lugares de concurrencia dedicados a la prostitución.

06.99 Otros delitos contra la sociedad: contem-
pla todas aquellas conductas que no hayan sido enun-
ciadas en las descripciones anteriores, pero que por 
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sus características refieran acciones u omisiones que 
afectan o ponen en peligro el libre desarrollo de cual-
quier persona que pertenezca o no a una comunidad o 
grupo vulnerable, teniendo como consecuencia un me-
noscabo a su integridad, dignidad, y el pleno goce de 
una vida en sociedad.  

07. La Seguridad Pública y la Seguridad del Estado

Refiere un conjunto de acciones u omisiones que afec-
tan o ponen en peligro el orden, la paz y la sana convi-
vencia de los miembros de una comunidad en el espacio 
público, así como aquellas que demeriten la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.

07.01 Delitos contra la salud relacionados con 
narcóticos en su modalidad de narcomenudeo: 
consiste en una serie de conductas destinadas a po-
seer, comercializar o suministrar en cantidades infe-
riores a las que resulte de multiplicar por mil, la dosis 
máxima para consumo personal de los narcóticos se-
ñalados en la Ley General de Salud. 

Para tal efecto, la Ley General de Salud, señala los 
siguientes tipos penales asociados a dicha conductas: 

I. Posesión simple;

II. Posesión con fines de comercio o suministro;

III. Comercio; y

IV. Suministro.

07.01.01 Posesión simple de narcóticos: consiste 
en poseer en cantidades inferiores a las que resulte 
de multiplicar por mil, la dosis máxima para consumo 
personal de los narcóticos señalados en la Ley Ge-
neral de Salud, siempre y cuando dicha posesión no 
pueda acreditarse como destinada a comercializar o 
suministrar algunos de los narcóticos que se tengan 
en posesión. 

07.01.02 Posesión con fines de comercio o sumi-
nistro de narcóticos: consiste en poseer en cantida-
des inferiores a las que resulte de multiplicar por mil, 
la dosis máxima para consumo personal de los narcó-
ticos señalados en la Ley General de Salud, siempre y 
cuando dicha posesión esté destinada a la comerciali-
zación o suministro, aun gratuitamente.

07.01.03 Comercio de narcóticos: consiste en 
vender, comprar, adquirir o enajenar en cantidades in-
feriores a las que resulte de multiplicar por mil, la dosis 
máxima para consumo personal de los narcóticos se-
ñalados en la Ley General de Salud.

07.01.04 Suministro de narcóticos: consiste en la 
transmisión material de forma directa o indirecta, por 
cualquier concepto, de la tenencia de algún narcótico 
en cantidades inferiores a las que resulte de multiplicar 
por mil, la dosis máxima para consumo personal seña-
lada en la Ley General de Salud. 

07.01.99 Otros delitos contra la salud relaciona-
dos con narcóticos en su modalidad de narcome-
nudeo: contempla todas aquellas conductas que no 
fueron referidas en las descripciones de delitos contra 
la salud relacionados con narcóticos en su modalidad 
de narcomenudeo, pero que por sus características se 
infieran otros tipos penales asociados a las mismas. 

07.02 Delitos federales contra la salud relaciona-
dos con narcóticos: consiste en producir, transportar, 
traficar, comercializar, suministrar y poseer, algún narcó-
tico sin la autorización correspondiente de la Ley General 
de Salud, asimismo se considerarán: el financiamiento 
para la realización de las conductas antes descritas y 
aquellas que refieran actos de publicidad o propaganda 
para que se consuma cualquier narcótico de conformi-
dad con lo establecido en el Código Penal Federal. 

07.02.01 Producción de narcóticos: consiste en 
manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o disponer 
de algún narcótico sin la autorización correspondiente 
establecida en la Ley General de Salud. 

07.02.02 Transporte de narcóticos: consiste en 
desplazar de un medio geográfico determinado a otro 
algún narcótico sin la autorización correspondiente es-
tablecida en la Ley General de Salud, quedando a ar-
bitrio del juzgador la determinación del tiempo utilizado 
y la distancia recorrida.

07.02.03 Tráfico de narcóticos: consiste en intro-
ducir o extraer del país algún narcótico sin la autori-
zación correspondiente establecida en la Ley General 
de Salud, aunque fuese en forma momentánea o en 
tránsito. 

07.02.04 Comercio de narcóticos: consiste en 
vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico, 
siempre y cuando la cantidad sea igual o superior a 
la que resulte de multiplicar por mil, la dosis máxima 
para consumo personal señalada en la Ley General 
de Salud.

07.02.05 Suministro de narcóticos: consiste en 
proveer de manera directa o indirecta o por cualquier 
otro medio la tenencia de un narcótico, siempre y 
cuando la cantidad sea igual o superior a la que resulte 
de multiplicar por mil, la dosis máxima para consumo 
personal señalada en la Ley General de Salud.     
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07.02.06 Posesión de narcóticos: consiste en la 
tenencia material de narcóticos o cuando éstos es-
tán dentro del radio de acción y disponibilidad de la 
persona, siempre y cuando la  cantidad sea igual o 
superior a la que resulte de multiplicar por mil, la do-
sis máxima para consumo personal señalada en la 
Ley General de Salud o cuando se presuma que la 
posesión está destinada a realizar las conductas de 
producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y 
otras relacionadas con la publicidad o propaganda del 
consumo de narcóticos.

07.02.99 Otros delitos federales contra la salud re-
lacionados con narcóticos: contempla todas aquellas 
conductas que no fueron referidas en las descripciones 
anteriores, pero que por sus características se infiera 
el financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar 
la ejecución de delitos relacionados con narcóticos, de 
la misma manera se consideran aquellas que refieran 
actos de publicidad o propaganda para el consumo de 
los mismos y demás conductas relacionadas.

07.03 Evasión de presos: consiste en ayudar o fa-
vorecer de cualquier forma la fuga para que uno o más 
detenidos, procesados o sentenciados, que se encuen-
tren recluidos en algún centro penitenciario, salgan del 
ámbito de vigilancia al que legamente se encuentran 
sometidos. 

07.04 Delitos en materia de armas y objetos pro-
hibidos: consiste en portar, fabricar, traficar, importar 
o acopiar, sin autorización o justificación de su uso en
actividades laborales o recreativas, armas y objetos
que puedan ser utilizados para agredir, ocasionar he-
ridas, o ser potencialmente ofensivos por constituir un
peligro para la seguridad pública.

Para tal efecto, son armas y objetos prohibidos los 
siguientes: 

I. Puñales, machetes, cuchillos verduguillos, nava-
jas, dagas o cualquier otro objeto punzocortante;

II. Objetos pirotécnicos o que contengan material
inflamable, corrosivo, explosivo, como es el caso de 
petardos, bombas, aparatos explosivos de gases asfi-
xiantes o tóxicos;

III. Boxers, manoplas, macanas, chacos, hondas,
correas con balas o cualquier otro con características 
similares; y

IV. Los instrumentos laborales que por sus caracte-
rísticas puedan ser utilizados para agredir, siempre y 
cuando se porten para uso distinto al laboral. 

En este caso no se deberán considerar aquellos 
objetos o armas prohibidas que se encuentren regu-
lados bajo la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos.

07.05 Delitos de delincuencia organizada: consiste 
en la participación de tres o más personas, para realizar 
de forma estructurada, permanente o reiterada, conduc-
tas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resul-
tado cometer alguno o algunos de los siguientes delitos:

I. Terrorismo, financiamiento al terrorismo, terroris-
mo internacional, contra la salud, falsificación, uso de 
moneda falsificada a sabiendas y alteración de mone-
da, operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
en materia de derechos de autor todos del Código Pe-
nal Federal;

II. Acopio y tráfico de armas de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos;

III. Tráfico de personas, de la Ley de Migración;

IV. Tráfico de órganos, y delitos contra la salud en
su modalidad de narcomenudeo de la Ley General de 
Salud;

V. Corrupción de personas menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o de perso-
nas que no tienen capacidad para resistirlo, pornogra-
fía de personas menores de dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen capacidad para compren-
der el significado del hecho o de personas que no tie-
nen capacidad para resistirlo, turismo sexual en contra 
de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o de personas que no tiene 
capacidad para resistirlo, lenocinio de personas meno-
res de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen  capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, asalto, tráfico de menores o personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho y robo de vehículos, del Código Penal Federal, 
o en las disposiciones correspondientes de las legis-
laciones penales estatales o de la Ciudad de México;

VI. Delitos en materia de trata de personas, de la
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Pro-
tección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 

VII. Delitos previstos en la Ley General para Preve-
nir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
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Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Contrabando y su equiparable, cuando les co-
rrespondan las sanciones previstas en las fracciones II 
o III del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación;

IX. Los previstos en las fracciones I y II del artículo
8; así como las fracciones I, II y III del artículo 9, estas 
últimas en relación con el inciso d), y el último párrafo 
de dicho artículo, todas de la Ley Federal para Preve-
nir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos.

Así como aquellos otros delitos que se encuentren 
señalados en la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada.

07.06 Delitos en materia de armas de fuego, ex-
plosivos y otros materiales destructivos: consiste en 
portar, poseer, traficar, acopiar o demás conductas rela-
cionadas con armas, municiones, explosivos, artificios y 
sustancias químicas de acuerdo con lo establecido por 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

07.06.01. Portación ilícita de armas: consiste en 
portar o llevar consigo armas de uso exclusivo del Ejér-
cito, Armada y Fuerza Aérea, así como otras referidas 
en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin 
la autorización o permiso correspondiente.

07.06.02. Posesión ilícita de armas, cartuchos y 
cargadores: consiste en poseer un arma o cargadores 
de cartucho de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea, sin la autorización o el permiso corres-
pondiente.

Asimismo, la posesión de cartuchos en cantidades 
mayores a las permitidas por la legislación aplicable, 
sean o no de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea.

07.06.03. Acopio ilícito de armas: consiste en po-
seer sin el permiso correspondiente más de cinco armas 
de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

07.06.04. Tráfico ilícito de armas, explosivos y 
otros materiales destructivos: consiste en la intro-
ducción al territorio nacional, en forma clandestina, de 
armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales 
de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 
así como otras referidas en la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.

07.06.99. Otros delitos en materia armas, explo-
sivos y otros materiales destructivos: contempla 

todas aquellas conductas relacionadas con armas, 
municiones, explosivos, artificios y sustancias quími-
cas sancionadas por la Ley Federal de Armas de Fue-
go y Explosivos que no fueron referidas en las clases 
07.06.01, 07.06.02, 07.06.03 y 07.06.04.

07.07 Asociación delictuosa: consiste en for-
mar parte de una asociación o banda de tres o más 
personas, de forma permanente con la finalidad de 
cometer algún delito, siempre que no se encuentre 
enunciado en la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada.

De la misma manera, se considerará cuando los 
individuos integren una pandilla, es decir, la reunión 
habitual, ocasional o transitoria que, sin estar organi-
zados para delinquir, cometan algún ilícito.

07.08 Terrorismo: consiste en realizar actos inten-
cionales en contra de las personas, las cosas o servi-
cios al público, que produzcan temor, alarma, terror en 
la población o en un grupo o sector de ella, utilizando 
explosivos, material nuclear, armas químicas, biológi-
cas o similares, sustancias tóxicas, armas de fuego o 
por incendio, inundación, o cualquier otro medio vio-
lento para así perturbar la paz pública, o tratar de me-
noscabar o presionar a la autoridad para que tome una 
determinación.

De la misma manera, se considerará al que acuerde 
o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer,
se esté cometiendo o se haya cometido.

07.99 Otros delitos contra la seguridad pública 
y la seguridad del Estado: contempla todas aquellas 
conductas que no hayan sido enunciadas en las des-
cripciones anteriores, pero que por sus características 
refieran acciones u omisiones que afectan o ponen en 
peligro el orden, la paz y la sana convivencia de los 
miembros de una comunidad en el espacio público, así 
como aquellas que demeriten la integridad, estabilidad 
y permanencia del Estado Mexicano. 

08. La administración del Estado

Refiere un conjunto de acciones u omisiones que afec-
tan o ponen en peligro al servicio público y a sus au-
toridades, así como a las disposiciones que el Estado 
emita con el fin de fortalecer el ejercicio democrático y 
la práctica de gobernar y de administrar. 

08.01 Delitos por hechos de corrupción: consiste 
en un conjunto de conductas cometidas tanto por el ser-
vidor público en el ejercicio de sus funciones, como por 
los particulares que actúen directa, o indirectamente, 
para quebrantar el interés público, la correcta prestación 
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y/o funcionamiento de la función pública. Para tal efecto, 
se encuentran los delitos de: ejercicio indebido del ser-
vicio público, abuso de autoridad, peculado y cohecho, 
entre otros que menoscaben el servicio público.

08.01.01 Ejercicio ilícito de servicio público: 
consiste en la conducta que realiza un servidor pú-
blico, cuando incurre en alguna de las siguientes 
circunstancias:

I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comi-
sión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfa-
cer todos los requisitos legales; 

II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo,
cargo o comisión después de saber que se ha revo-
cado su nombramiento o que se le ha suspendido o 
destituido; 

III. Teniendo conocimiento por razón de su empleo,
cargo o comisión de que pueden resultar gravemente 
afectados el patrimonio o los intereses de alguna de-
pendencia o entidad de la administración pública federal 
o de las entidades federativas, empresa de participación
estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimila-
das a éstas y fideicomisos públicos, de órganos cons-
titucionales autónomos, del Congreso de la Unión o de
los poderes Judicial Federal o Judicial de las entidades
federativas, por cualquier acto u omisión y no informe
por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está den-
tro de sus facultades;

IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, des-
truya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información 
o documentación que se encuentre bajo su custodia o
a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento
en virtud de su empleo, cargo o comisión;

V. Por sí o por interpósita persona, cuando legal-
mente le sean requeridos, rinda informes en los que 
manifieste hechos o circunstancias falsas o niegue la 
verdad en todo o en parte sobre los mismos; o

VI. Teniendo obligación por razones de empleo, car-
go o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar se-
guridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, 
incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie 
daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u 
objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se en-
cuentren bajo su cuidado.

08.01.02 Abuso de autoridad: consiste en la con-
ducta que realiza un servidor público, cuando incurre 
en alguna de las siguientes circunstancias:

I. Pida auxilio a la fuerza pública o la emplee, con
el objeto de impedir la ejecución de una ley, decreto o 
reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento 
de una resolución judicial;

II. Ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas
hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la 
vejare o la insultare; 

III. Se apropie o disponga indebidamente de fondos,
valores u otra cosa que no se le haya confiado a él; u

IV. Obligue a un inculpado a declarar, usando la in-
comunicación, la intimidación o la tortura. 

Asimismo, se considerarán otras que refieran cir-
cunstancias donde el servidor público obtenga alguna 
ventaja o se aproveche de otras personas por tener 
esta condición.

08.01.03 Cohecho: consiste en ofrecer, prometer o 
entregar por parte de un particular o en su caso, soli-
citar o recibir por parte de una persona que tenga ca-
lidad de servidor público dinero u otra dádiva o acepte 
una promesa, ya sea para sí o para otra persona, con 
la finalidad de hacer u omitir un acto relacionado con 
sus funciones, a su empleo, cargo o comisión. 

08.01.04 Peculado: consiste en la conducta que 
realiza un servidor público, cuando incurre en lo si-
guiente:

I. Distraiga de su objeto para usos propios o ajenos
dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertene-
ciente al Estado, o utilice fondos públicos u otorgue 
alguno de los actos de uso indebido de atribuciones y 
facultades con el objeto de promover la imagen políti-
ca o social de su persona, la de su superior jerárqui-
co o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier 
persona.

De la misma manera, se contemplan aquellas con-
ductas realizadas por cualquier persona que sin tener 
el carácter de servidor público y estando obligada le-
galmente a la custodia, administración o aplicación de 
recursos públicos federales, los distraiga de su objeto 
para usos propios o ajenos o les dé una aplicación dis-
tinta a la que se les destinó.

08.01.05 Enriquecimiento Ilícito: consiste en la 
conducta que realiza un servidor público, cuando uti-
lice su puesto, cargo o comisión para incrementar su 
patrimonio o la adquisición de bienes a su nombre o 
de aquellos respecto de los cuales se conduzca como 
dueño, sin acreditar su legítima procedencia.
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Para determinar el enriquecimiento del servidor públi-
co, se tomarán en cuenta los bienes a su nombre, aque-
llos respecto de los cuales se conduzca como dueño y 
demás disposiciones que se establezcan en la legisla-
ción sobre responsabilidades de los servidores públicos.

08.01.06 Ejercicio abusivo de funciones: consiste 
en la conducta que realiza un servidor público, cuando 
incurre en alguna de las siguientes circunstancias:

I. Otorgue ilícitamente en el desempeño de su em-
pleo, cargo o comisión, por sí o por interpósita persona, 
contratos, concesiones, permisos, licencias, autoriza-
ciones, franquicias, exenciones o efectué compras o 
ventas o realice cualquier acto jurídico que le produzca 
beneficios económicos a él, a su cónyuge, descen-
diente o ascendiente, parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con 
el que tenga vínculos afectivos, económicos o de de-
pendencia administrativa directa, socios o sociedades 
de las que el servidor público o las personas antes re-
feridas formen parte; 

II. Valiéndose de la información que posea por razón
de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de 
sus funciones, y que no sea del conocimiento públi-
co, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, 
enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto 
que le produzca algún beneficio económico indebido al 
servidor público o a alguna de las personas menciona-
das en la primera fracción;

III. Teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una
aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren 
destinados o hiciere un pago ilegal; o

IV. Cualquier otra establecida en la normativa co-
rrespondiente que implique un abuso del ejercicio de 
funciones del cargo desempeñado.

08.01.07 Tráfico de Influencia: al que por sí mismo 
o por terceros indebidamente promueva o gestione, so-
licite o promueva resolución o la realización de cualquier
acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servi-
dor público, o la tramitación o resolución ilícita de nego-
cios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes
a su empleo, cargo o comisión; que produzca beneficios
económicos para él o las personas que promovieron su
conducta ilícita; o sin estar autorizado legalmente para
intervenir en un negocio público, resolución o la realiza-
ción de cualquier acto materia del ejercicio del servicio
público, afirme tener influencia ante los servidores públi-
cos facultados para tomar decisiones dentro de dichas
atribuciones, e intervenga ante ellos para promover la
resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un
beneficio para sí o para otro.

08.01.99 Otros delitos por hechos de corrupción: 
contempla todos aquellos delitos que no fueron referi-
dos en las descripciones anteriores, pero que por sus 
características refieran actos u omisiones cometidos 
por funcionarios púbicos y por particulares en contra 
del servicio público. 

08.02 Delitos contra la administración de justi-
cia: consiste en un conjunto de conductas que afectan 
o ponen en peligro el funcionamiento de las autorida-
des judiciales, derivado de actos que menoscaban la
eficiencia, los derechos y las garantías procesales,
entre las que se encuentran los delitos de: fraude
procesal, negación dolosa de una causa de recu-
sación, admisión indebida de fianza o contrafianza,
aplicación de una norma declarada inconstitucional,
incumplimiento doloso de una resolución, litigar por sí
o por interpósita persona cuando la leyes prohíban el
ejercicio de su profesión, así como cualquier otro que
retarde o entorpezca maliciosamente la administración
de la justicia, incluidos al igual los delitos relativos a la
materia de amparo.

08.02.01 En materia de amparo: consiste en un 
conjunto de conductas que afectan o ponen en peligro  
el desarrollo procesal de la  materia de amparo entre 
las que se encuentran los delitos cometidos por el que-
joso y/o su abogado, destacando la falsedad de decla-
ración, la falsificación de documentos, la presentación 
de testigos falsos y aquellos que sean cometidos por 
servidores públicos responsables del  juicio de amparo 
o del incidente de suspensión, por acciones relaciona-
das a incumplimiento doloso de la sentencia de ampa-
ro, repetición dolosa del acto reclamado, entre otras
que establezca la normatividad en la materia.

08.02.99 Otros delitos contra la administración de 
justicia: contempla todos aquellos delitos que no fue-
ron referidos en las descripciones anteriores, pero que 
por sus características refieran actos u omisiones que 
afectan o ponen en peligro el funcionamiento de las au-
toridades judiciales, derivado de actos que menoscaban 
la eficiencia, los derechos y las garantías procesales.

08.03 Delitos en materia fiscal: consiste en un 
conjunto de conductas que afectan o ponen en peli-
gro el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pro-
vocando un daño a los ingresos del Estado, ya sea por 
infracciones fiscales o delitos en contra de la hacienda 
pública. Entre las infracciones de tipo fiscal se pueden 
establecer las relacionadas con: el Registro Federal de 
Contribuyentes; con la obligación del pago de contribu-
ciones; con las declaraciones, con las solicitudes; con 
los avisos, con los informes y con las constancias; con 
la contabilidad; las cometidas por usuarios de servicios 
públicos y cuentahabientes de instituciones de crédito 
y las relativas a la obligación de adherir marbetes a 
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envases de bebidas alcohólicas. Entre los delitos en 
contra de la hacienda pública se señalan entre otros, 
el encubrimiento; el contrabando y conductas asimila-
das al mismo; la defraudación fiscal y conductas asi-
miladas; delitos relativos a declaraciones, contabilidad 
y documentación; delitos de depositarios e interven-
tores; delitos cometidos por servidores públicos con 
motivo de visitas domiciliarias, embargos y revisión de 
mercancías ilegalmente; y las demás que establezca 
la legislación en la materia. 

08.04 Delitos electorales: consiste en un conjun-
to de conductas realizadas por ciudadanos o servido-
res públicos que afectan o ponen en peligro la función 
electoral, la expresión de la participación política y el 
pleno ejercicio del voto, durante el proceso electoral. 

Para tal efecto, se señalan: los delitos de compra o 
coacción del voto en el desarrollo de la jornada elec-
toral o durante el día de la elección; votar más de una 
vez en una elección; proselitismo electoral; recoger 
indebidamente y sin causa justificada la credencial 
para votar; obstaculizar o interferir el desarrollo del 
proceso electoral; votar o pretender votar con una 
credencial para votar de la que no sea titular; orga-
nizar la reunión o el transporte de votantes el día de 
la jornada electoral, con la finalidad de influir en el 
sentido del voto; apoderarse, destruir, alterar o usar 
indebidamente equipos o insumos necesarios para la 
elaboración de credenciales para votar, así como ma-
teriales o documentos públicos electorales; impedir, 
sin causa legalmente justificada, la instalación o clau-
sura de una casilla; difundir por cualquier medio du-
rante los tres días previos a la elección y hasta la hora 
del cierre los resultados de encuestas o sondeos de 
opinión que tengan por objeto dar a conocer las pre-
ferencias electorales de los ciudadanos; realizar por 
cualquier medio actos que provoque temor o intimida-
ción en el electorado o que atente contra la libertad 
del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de 
los electores a la casilla; a quien proporcione por sí o 
interpósita persona fondos provenientes del extranje-
ro a un partido político, coalición, agrupación política 
o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de
una campaña electoral; alterar de cualquier forma,
sustituir, destruir, comercializar o haga un uso ilícito
de documentos relativos al Registro Federal de Elec-
tores, Padrón Electoral o la lista de electores, entre
otros que establezca la normatividad en la materia.

08.99 Otros delitos contra la administración del 
Estado: contempla todas aquellas conductas que 
no fueron referidas en las descripciones de delitos, 
pero que por sus características refieran acciones u 
omisiones que afectan o ponen en peligro al servicio 
público y a sus autoridades, así como a las disposi-
ciones que el Estado emita con el fin de fortalecer el 

ejercicio democrático y la práctica de gobernar y de 
administrar.

09. Otros (bienes jurídicos)

Es un recopilador que contempla aquellos delitos que 
por sus características no fueron clasificados en las 
categorías anteriores.

09.01 Amenazas: consiste en manifestar a un indi-
viduo con actos o palabras que se le quiere causar un 
mal personal, o a sus bienes, honor o derechos, per-
turbando su tranquilidad y ánimo. Lo anterior, se reali-
za independientemente de que exista o no un vínculo 
entre el agresor y la persona amenazada.

09.02 Allanamiento de morada: consiste en intro-
ducirse sin motivo justificado con engaño, violencia, sin 
permiso o sin la orden de autoridad competente, a un 
departamento, vivienda, aposento o casa habitación. 

09.03 Falsedad: consiste en afirmar falsamente 
algo o negar u ocultar la verdad, en todo o en parte, 
ante una autoridad. 

09.04 Falsificación: consiste en la formación o uso 
de un objeto falso, la imitación o falsificación de un ob-
jeto existente o la alteración de uno auténtico, con la 
intención de aprovecharse de la condición de la inge-
nuidad de otra persona. Siendo susceptibles de dichas 
acciones entre otros, monedas, documentos, títulos al 
portador, documentos de crédito público, documentos 
relativos al crédito, sellos, llaves, marcas, cuños o tro-
queles, marcas y en general cualquier otro objeto sus-
ceptible de ser reproducido, sea público o privado.

09.05 Delitos contra el medio ambiente, el equi-
librio ecológico y la gestión ambiental: consiste en 
una serie de conductas que dañan o ponen en peligro 
el conjunto de elementos naturales como la vegetación, 
la fauna, la tierra, el agua, los conceptos de hábitat, 
recursos naturales y ecología y aquellos componentes 
inducidos por el hombre, es decir, el paisaje urbano 
o artificial de un ecosistema. Para tal efecto, se con-
templan los delitos en materia de contaminación, los
relacionados con la vida silvestre, en materia de ges-
tión ambiental y urbanística, entre otros que por sus
características persigan vulneren o pongan en peligro
la sustentabilidad, el bienestar, la permanencia y pre-
servación del medio ambiente y equilibrio ecológico.

09.05.01 Tráfico de flora o fauna silvestres en pe-
ligro de extinción, amenazadas o sujetas a protec-
ción: consiste en facilitar de forma ilegal la entrada al 
país o la extracción del mismo, de algún ejemplar, sus 
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productos o subproductos y demás recursos genéticos, 
de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o 
acuáticas en veda, considerada endémica, amenaza-
da, en peligro de extinción, sujeta a protección espe-
cial, o regulada por algún tratado internacional del que 
México sea parte.

09.05.02 Comercialización de animales silvestres 
en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a pro-
tección: consiste en vender, comprar o adquirir algún 
ejemplar, sus productos o subproductos y demás recur-
sos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, 
terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, 
amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección 
especial, o regulada por algún tratado internacional del 
que México sea parte.

09.05.03 Caza, pesca o tala ilegal de flora o fauna 
silvestres en peligro de extinción, amenazadas o su-
jetas a protección: consiste en aquellas actividades de 
caza, pesca o captura con un medio no permitido, de al-
gún ejemplar de una especie de fauna silvestre, terrestre 
o acuática en veda, considerada endémica, amenazada,
en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o
regulada por algún tratado internacional del que México
sea parte.

Se entenderá por tala ilegal a quien sin autorización 
realice, consienta o participe en la transportación, al-
macenamiento, procesamiento, comercialización o des-
trucción de los productos de los montes o bosques, así 
como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra 
procedente de suelos forestales, independientemente del 
régimen de propiedad, tenencia o posesión de la tierra.

09.05.04 Transporte o manejo de residuos peligro-
sos: consiste en el acopio, almacenamiento, depósito, 
descarga, destrucción, disposición, distribución, elimi-
nación, envío, generación, manejo, posesión, procesa-
miento, recepción, reciclaje, recolección, recuperación, 
separación, transportación, trata, utilización, vertimien-
to u otras actividades relacionadas con residuos, con-
taminantes, desechos, escombros, energía, líquidos 
químicos o bioquímicos u otras sustancias, productos o 
materiales peligrosos o riesgosos, de manejo especial, 
sin la autorización de la autoridad competente o contra-
viniendo los términos en que aquella se haya concedido.

09.05.05 Daños a los ecosistemas o sus elemen-
tos: consiste en la autorización, orden, consentimien-
to, participación o realización sin aplicación de medidas 
preventivas y correctivas que establecen las normas o 
disposiciones legales, sin la indicación o autorización 
de la autoridad competente, o en contravención de los 
términos en que aquélla se haya concedido, de cual-
quier actividad u obra contaminante como despedir o 

descargar gases o partículas sólidas o líquidas, vapo-
res, humos o polvos; depositar o infiltrar aguas resi-
duales, desechos, residuos sólidos o contaminantes; 
generar emisiones de ruido, olores, vibraciones, radia-
ciones electromagnéticas, energía térmica o lumínica; 
manejar o disponer ilícitamente de residuos sólidos 
o industriales no peligrosos que ocasionen o puedan
ocasionar graves daños o riesgos al ambiente, la flora,
la fauna o los ecosistemas del Estado.

09.05.99 Otros delitos contra el medio ambiente, 
el equilibrio ecológico y la gestión ambiental: con-
templa todas aquellas conductas que no fueron seña-
ladas en las descripciones anteriores, pero que por sus 
características refieran actos u omisiones relacionadas 
con delitos contra el medio ambiente, el equilibrio eco-
lógico y la gestión ambiental.

09.06 Delitos en materia de vías de comunicación 
y correspondencia: consiste en un conjunto de con-
ductas que dañan o ponen en peligro las vías de co-
municación y correspondencia, entendiéndose por vías 
generales de comunicación, las rutas del servicio postal, 
las cuales son integradas por servicios auxiliares, obras, 
construcciones y demás dependencias y accesorios de 
las mismas, los terrenos y aguas que sean necesarios 
para el derecho de vía y para el establecimiento de los 
servicios y obras. Asimismo, se considera como vías de 
comunicación, los caminos públicos, siendo éstas, las 
vías de tránsito habitualmente destinadas al uso públi-
co, sea quien fuere el propietario, y cualquiera que sea 
el medio de locomoción que se permita y las dimensio-
nes que tuviere; excluyendo los tramos que se hallen 
dentro de los límites de las poblaciones.

 09.07 Delitos en materia de migración: consis-
te en un conjunto de conductas que dañan o ponen 
en peligro el respeto, la protección y salvaguarda de 
los derechos humanos, derivado del menoscabo a la 
atención de las normas que regulan el ingreso y salida 
de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el tránsito y la estancia 
de los extranjeros en el mismo. 

09.07.01 Tráfico de indocumentados: consiste en 
facilitar de forma ilegal la entrada de una o más per-
sonas extranjeras a territorio nacional sin la documen-
tación correspondiente, asimismo, se considerará a 
quien albergue o transporte por el territorio nacional a 
uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión 
migratoria y obtener directa o indirectamente un lucro. 
Es importante destacar que este delito no implica el 
sometimiento del algún fin de explotación, únicamente 
refiere el acto de “cruzar fronteras” para que personas 
extranjeras entren al país, sin los documentos y proce-
dimientos requeridos por la ley.
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09.07.99 Otros delitos en materia de migración: 
contempla todos aquellos delitos que no fueron referi-
dos en las descripciones anteriores, pero que por sus 
características refieran actos u omisiones relacionados 
con delitos en materia de migración.

09.08 Delitos en materia de derechos de autor: 
consiste en un conjunto de conductas que dañan o po-
nen en peligro el pleno ejercicio de los derechos de 
autor, o en su caso, de los derechos conexos (aque-
llos que tienen los artistas intérpretes o ejecutantes, 
productores de fonogramas y videogramas, editores 
de libros y organismos de radiodifusión), mismos que 
se reconocen jurídicamente, a partir de la fijación de 
una obra protegida en términos de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

09.09 Delitos en materia de instituciones de cré-
dito, inversión, fianzas y seguros: consiste en un 
conjunto de conductas reguladas por la normativa en 
la materia que dañan o ponen en peligro los recursos 
y solvencia económica de las instituciones de crédito, 
así como la de los usuarios, al no garantizar las con-
diciones para evitar la existencia de los detrimentos 
patrimoniales y uso indebido, así mismo, se incluyen 
las  figuras propias en las que se lleven a cabo ope-
raciones jurídicas tendientes a provocar un quebranto 
en las instituciones de inversión, seguros y de fianzas, 
causando con ello un menoscabo patrimonial de las 
mismas. 

09.10 Delitos en materia de propiedad industrial: 
consistente en un conjunto de conductas que dañan o 
ponen en peligro los derechos que surgen con el reco-
nocimiento de una marca y los que surgen del secreto 
industrial. Entre estos delitos, está la falsificación de 
marcas y la comercialización (en general) de objetos 
que ostentan esas falsificaciones. Respecto del secre-
to industrial, se sanciona como delito la revelación y 
el uso no autorizado, así como el apoderamiento del 
secreto industrial cuando se realizan para obtener un 
beneficio económico o generar un daño al titular de di-
cho “secreto”. 

09.11 Delitos contra la salud no relacionados 
con narcóticos: consiste en un conjunto de conductas 
que dañan la higiene y las normas que buscan garan-
tizar medidas de seguridad para un buen disfrute del 
desarrollo de las condiciones de salud, entre las cua-
les se encuentran los delitos relacionados con la ma-
nipulación de agentes patógenos (virus y bacterias), 
substancias tóxicas o peligrosas y fuentes de radiación 
siempre que éstos sean de alta peligrosidad para la salud 
de las personas; tráfico de órganos y tejidos de seres hu-
manos, de cadáveres, sangre humana y sus componen-
tes; adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas y 

medicamentos; así como la venta de alimentos en des-
composición, entre otras que implique un menoscabo a 
la higiene y a las condiciones de salud de las personas 
de acuerdo con lo establecido en la Ley General de 
salud y en el Código Penal. 

09.12 Encubrimiento: consiste en un conjunto de 
conductas que realiza una persona, después de la eje-
cución de un hecho delictivo, sin haber participado en 
la comisión del mismo, entre las que se encuentran: 

I. Esconder, asegurar o recibir con fin de lucro algún
producto ilegal que sea resultado de la comisión de 
un delito, siempre y cuando se tenga conocimiento de 
quién es la persona que lo cometió y del origen ilegal 
del mismo; 

II. Ayudar de cualquier forma a la persona que cometió
el delito para que se sustraiga de la acción de la justicia;

III. Alterar u ocultar pruebas, instrumentos, objetos o
productos del delito, a fin de impedir su descubrimiento;

IV. Omitir denunciar los hechos, siempre y cuando
tenga conocimiento de qué delitos se van a cometer o 
se están cometiendo; o

V. No asista ante el requerimiento de la autoridad
competente para dar auxilio en la investigación de 
los delitos o para la persecución de los responsables, 
siempre y cuando se tenga conocimiento de quién 
o quiénes son las personas que están cometido el
delito.

09.13 Operaciones con recursos de procedencia 
ilícita: consiste en adquirir, enajenar, administrar, cus-
todiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, re-
cibir, invertir, traspasar, transportar, transferir, ocultar, o 
encubrir recursos, derechos o bienes que proceden o 
representan el producto de una actividad ilícita, enten-
diéndose por éste: cualquier recurso, derecho o bien 
de cualquier naturaleza que provenga directa o indi-
rectamente de las ganancias derivadas de la comisión 
de algún delito.

09.14 Tortura: consiste en un conjunto de conduc-
tas realizadas por un servidor público que, con el fin 
de obtener información o una confesión, con fines de 
investigación criminal, como medio intimidatorio, como 
castigo personal, como medio de coacción, como me-
dida preventiva, o por razones basadas en discrimina-
ción o con cualquier otro fin:

I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una
persona;
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II. Disminuya o anule la personalidad de la víctima o
su capacidad física o psicológica, aunque no le cause 
dolor o sufrimiento; o

III. Realice procedimientos médicos o científicos en
una persona sin su consentimiento o sin el consenti-
miento de quien legalmente pudiera otorgarlo.

También comete tortura aquella persona que se 
identifique como particular, pero que con la autorización, 
apoyo o aquiescencia de un servidor público cometa 
en cualquier grado de autoría o participación alguna de 
las conductas enunciadas anteriormente. 

09.15 Suplantación y usurpación de identidad: 
consiste en un conjunto de conductas realizadas por 
cualquier medio incluyendo el informático, para usur-
par o suplantar con fines ilícitos o de lucro, la identidad 
de una persona física o moral, con o sin consentimien-
to, entre las que se encuentran:

I. Utilizar datos personales sin consentimiento al que
deba otorgarlo; 

II. Otorgar el consentimiento para llevar a cabo la
usurpación de su identidad.

III. Valerse de la homonimia o del parecido físico
para cometer algún ilícito, y 

III. Usar del medio informático, telemático, electróni-
co o la red de internet para montar sitios espejos o de 
trampa, por el cual se capte información crucial para el 
empleo no autorizado de datos; suplantar identidades, 
modificar indirectamente mediante programas auto-
matizados imagen, correo o vulnerabilidad del sistema 
operativo cualquier archivo principal, secundario y ter-
ciario del sistema operativo que afecta la confiabilidad 
y variación de la navegación de la red para obtener un 
lucro indebido. 

IV. Transferir, poseer o utilizar datos identificativos
de otra persona con la intención de cometer, favorecer 
o intentar cualquier actividad ilícita; o

V. Cualquier otra establecida en la normativa corres-
pondiente que implique usurpar o suplantar con fines ilíci-
tos o de lucro la identidad de una persona física o moral.

09.16 Delitos contra la seguridad de los datos 
y/o sistemas o equipos informáticos: consiste en 
un conjunto de conductas cuya finalidad es afectar 
la seguridad de los datos y/o sistemas o equipos 
informáticos, entre las que se encuentran: acceder 
ilícitamente e interferir en el buen funcionamiento de 
sistemas o equipos informáticos, así como provocar 

daños a sus datos, entre otras, establecidas en la 
normatividad correspondiente.

09.16.01 Acceso ilícito a sistemas o equipos in-
formáticos: consiste en acceder indebidamente a sis-
temas o equipos informáticos en beneficio propio o de 
un tercero, sin la autorización del propietario o posee-
dor legítimo con la finalidad de apoderarse, conocer, 
copiar, destruir, deteriorar, imprimir, interceptar, inter-
ferir, modificar, revelar, transmitir, o usar la información 
que contengan.

09.16.02 Daños a datos informáticos: consiste en 
borrar, dañar, deteriorar, destruir, alterar o suprimir en 
forma parcial o total, sin la autorización del propieta-
rio o poseedor legítimo datos o archivos contenidos en 
sistemas o equipos informáticos.

09.16.03 Interferir en el buen funcionamiento de 
sistemas o equipos informáticos: consiste en dañar, 
destruir o alterar por cualquier medio, un soporte lógico, 
programa informático, esquema o cualquier otro que limi-
te el funcionamiento de algún sistema o equipo informáti-
co, sin la autorización del propietario o poseedor legítimo.

09.16.99 Otros delitos contra la seguridad de los 
datos y/o sistemas o equipos informáticos: con-
templa todas aquellas conductas relacionadas con la 
seguridad de los datos y/o sistemas o equipos informá-
ticos que no fueron referidas en las clases 09.16.01, 
09.16.02 y 09.16.03.

09.17 Tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes: consiste en un conjunto de conductas 
realizadas por un servidor público en el ejercicio de su 
encargo, que como medio intimidatorio, como castigo o 
por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, 
degrade, insulte o humille a una persona.

09.99 Otros delitos: contempla aquellos delitos 
que no fueron mencionados en las descripciones 
anteriores.

3.7 Comparabilidad internacional

Con el objeto de optimizar los instrumentos de los Cen-
sos Nacionales de Gobierno, a fin de que cuenten con 
un margen adecuado de comparabilidad internacional, 
se realizaron diversos análisis a documentos interna-
cionales.

Por lo que corresponde a las Funciones de Seguri-
dad Pública y Justicia, el INEGI en su carácter de or-
ganismo público con autonomía técnica y de gestión, 
y como coordinador del Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geográfica, tiene la facultad de 
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generar marcos de comparación estadística; derivado 
de ello en los instrumentos de captación de datos en 
materia de información de seguridad pública y justicia 
se realizaron esfuerzos para incorporar criterios de 
comparabilidad con el fin de llevar un registro estanda-
rizado de los delitos ocurridos, así se inició un proceso 
de revisión a los Códigos Penales de las Entidades Fe-
derativas y demás ordenamientos en la materia, para 
obtener un catálogo homologado sobre delitos.

Con el fin de fortalecer dichos esfuerzos se cele-
braron diversas reuniones con el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), con el Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el Combate a 
la Delincuencia (CENAPI) y con el Centro Nacional de 
Información (CNI), así se acordó la aprobación de un 
catálogo de delitos para homologar la medición de la 
incidencia delictiva, para que el INEGI emitiera una Nor-
ma Técnica de Clasificación de Delitos.

Fue así como el 21 de diciembre de 2011 fue pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuer-
do por el que se da a conocer la Norma Técnica para 
la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común 
para Fines Estadísticos, la cual tuvo por objeto estable-
cer las disposiciones para que las Unidades del Estado 
clasifiquen con fines estadísticos, los registros que con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones, generen sobre 
Delitos del Fuero Común, de una manera estructurada, 
estandarizada, consistente, compatible y comparable, 
que permita la vinculación de los mismos en todos los 
procesos relacionados con la seguridad y la justicia, y 
a su vez, contribuya al fortalecimiento del Sistema Na-
cional de Información Estadística y Geográfica.

Dicho instrumento además de ser la base para con-
formar los Censos Nacionales de Gobierno, sirvió de 
canal para que México formara parte del grupo de 
trabajo sobre la Clasificación Internacional del Delito, 
situando al Estado Mexicano como uno de los países 
en temas de vanguardia sobre la recopilación de la in-
formación estadística en materia de delitos.

En este sentido, el INEGI conjuntamente con el 
Centro de Excelencia para Información Estadística de 
Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC), organizaron la 1ª reunión de con-
sulta para la Clasificación Internacional de Delitos en 
la Ciudad de México, la cual se llevó a cabo del 17 al 
19 de octubre de 2012, y contó con la participación de 
diversos representantes de instituciones de seguridad 
y justicia, de oficinas nacionales de estadística de 11 
países de América, Europa y Asia, así como de Orga-
nismos Internacionales y Universidades.

Dicha reunión de consulta tuvo como principal pro-
pósito intercambiar experiencias en la aplicación del 
“Marco Internacional para la Clasificación de los De-
litos (International Crime Classification Framework), y 
dio como resultado la definición de la estructura básica 
de la Clasificación en 4 niveles, cuyo primer nivel estu-
vo conformado de 11 categorías, un segundo nivel con 
57 subcategorías (delitos), así como el establecimiento 
del esquema general de atributos de los delitos: carac-
terísticas de las víctimas y perpetradores, del evento 
(formas de comisión y grados de participación en la 
realización del delito, entre otros).

De igual forma, y a fin de dar seguimiento a los tra-
bajos realizados en la 1ª reunión de consulta, en 2013 
nuevamente el INEGI conjuntamente con el Centro 
de Excelencia para Información Estadística de Go-
bierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, y 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC), participaron en la 2ª reunión de 
consulta para la Clasificación Internacional de Delitos, 
celebrada en la Ciudad de Viena del 4 al 8 de febrero 
de 2013, la cual contó con la participación de diversos 
representantes de instituciones de seguridad y justicia, 
de oficinas nacionales de estadística de 12 países de 
América, Europa, Asia y África, así como de Organis-
mos Internacionales y Universidades.

La citada reunión de consulta tuvo como principal 
objetivo revisar el segundo nivel de la Clasificación, 
el esquema de atributos de los delitos, y concluir la 
revisión y definición de los niveles 3 y 4, dando como 
resultado la conclusión de la revisión y ajuste de la re-
ferida Clasificación, en cuyo segundo nivel se ajusta-
ron las definiciones de algunos delitos, aplicando para 
ello los criterios de exhaustividad y exclusividad, así 
como la ampliación de los atributos para caracterizar 
delitos (por ejemplo, personas morales / relación de 
parentesco entre víctima y perpetrador / relación del 
delito con el crimen organizado).

Finalmente, el 10 de marzo de 2015 en el marco del 
46° Período de Sesiones de la Comisión de Estadística 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ce-
lebrado en la ciudad de Nueva York, E.U.A., se aprobó 
la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Es-
tadísticos (ICCS2 por sus siglas en inglés), proyecto 
presentado en esta Comisión por la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Esta nueva Clasificación Internacional tiene un efecto 
positivo en la recolección, comparabilidad, coherencia 
y la pertinencia de las estadísticas sobre delincuencia, 
facilitando la medición y comparabilidad de datos so-
bre delitos entre países, regiones y el mejor conoci-
miento de estos fenómenos a nivel global. 
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Derivado de ello, el listado de delitos que presenta 
el Censo contiene una serie de actualizaciones a fin de 
que la información que se obtenga, se pueda alinear 
bajo el esquema de recopilación de información de la 
Clasificación Internacional de Delitos con Fines esta-
dísticos (ICCS).

Aunado a lo anterior, los contenidos se enriquecen 
por incorporaciones derivadas de requerimientos de 
información de la Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de 
los Sistemas de Justicia Penal (UN-CTS, por sus si-
glas en inglés), coadyuvando así con elementos de 
mejora para la innovación e integración de variables 
que ayuden a la captación de información de Interés 
Nacional. 

3.8 Necesidades de información 
      y recomendaciones 
      de expertos
Con el propósito de mejorar los contenidos del CNIJF 
2018, en las sesiones del Comité Técnico Especia-
lizado de Información de Impartición de Justicia del 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 

Seguridad Pública e Impartición de Justicia, se some-
tió a consideración de sus integrantes, los siguientes 
documentos de consulta: Marco Conceptual, Ficha 
Técnica de Información y el instrumento de captación 
para que, en un plazo considerable enviaran las pro-
puestas de mejora y necesidades de información de 
dichos documentos, a fin de atender las observacio-
nes realizadas a los mismos.

De igual forma, en diversas reuniones realizadas con 
representantes de instituciones federales y estatales, 
investigadores y académicos, así como expertos en el 
tema de impartición de justicia, se recibieron comenta-
rios, necesidades y recomendaciones, las cuales fueron 
analizadas y tomadas en consideración para la realiza-
ción del cuestionario correspondiente a 2018.

Estos procesos de consulta, son canales que forta-
lecen los instrumentos de captación de los diferentes 
Censos Nacionales de Gobierno para obtener informa-
ción pertinente, veraz y oportuna en las materias abor-
dadas por la impartición de justicia, que permita a los 
usuarios de la información y a los tomadores de decisio-
nes diseñar, analizar, monitorear y evaluar las diversas 
políticas públicas implicadas en los temas.
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Catálogos y clasificadores utilizados en los módulos del CNIJF 2018

El presente Anexo tiene por objeto enlistar cada uno de los catálogos y clasificadores utilizados en las preguntas 
de los módulos que integran el CNIJF 2018, los cuales se encuentran enlistados según el Módulo y la pregunta a la 
que corresponden.

Catálogo de Circuitos Judiciales (Módulo 1: pregunta 2)

1. Primer Circuito/ Ciudad de 
México 12. Decimosegundo Circuito/ 

Sinaloa 23. Vigésimo Tercer Circuito/ 
Zacatecas

2. Segundo Circuito/ México 13. Decimotercer Circuito/ 
Oaxaca 24. Vigésimo Cuarto Circuito/ 

Nayarit

3. Tercer Circuito/ Jalisco 14. Decimocuarto Circuito/ 
Yucatán 25. Vigésimo Quinto Circuito/ 

Durango

4. Cuarto Circuito/ Nuevo León 15. Decimoquinto Circuito/ Baja 
California 26. Vigésimo Sexto Circuito/ Baja 

California Sur

5. Quinto Circuito/ Sonora 16. Decimosexto Circuito/ 
Guanajuato 27. Vigésimo Séptimo Circuito/ 

Quintana Roo

6. Sexto Circuito/ Puebla 17. Decimoséptimo Circuito/ 
Chihuahua 28. Vigésimo Octavo Circuito/ 

Tlaxcala

7. Séptimo Circuito/ Veracruz 
de Ignacio de la Llave 18. Decimoctavo Circuito/ 

Morelos 29. Vigésimo Noveno Circuito/ 
Hidalgo

8. Octavo Circuito/ Coahuila 
de Zaragoza 19. Decimonoveno Circuito/ 

Tamaulipas 30. Trigésimo Circuito/ 
Aguascalientes

9. Noveno Circuito/ San Luis 
Potosí 20. Vigésimo Circuito/ Chiapas 31. Trigésimo Primer Circuito/ 

Campeche

10. Décimo Circuito/ Tabasco-
Veracruz 21. Vigésimo Primer Circuito/ 

Guerrero 32. Trigésimo Segundo Circuito/ 
Colima

11. Decimoprimer Circuito/ 
Michoacán de Ocampo 22. Vigésimo Segundo Circuito/ 

Querétaro

Catálogo de trámites (Módulo 1: preguntas 34 y 37)

1. Transparencia 10. Solicitud de ingreso como servidor de carrera 
judicial

2. Consulta de expedientes 11. Orientación y/o asesoría jurídica

3. Expedición de copias certificadas 12. Solicitud de defensoría

4. Copias simples de expedientes 13. Solicitud de defensoría

5. Consulta en archivo o biblioteca 14. Servicio social y prácticas profesionales

6. Registro de abogados 15. Solicitud de servicios de información estadística

7. Registro de título 16. Visitas guiadas

8. Registro de peritos 17. Expedición de Firma Electrónica Certificada

9. Evaluación para ingreso al servicio de carrera 
judicial
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Catálogo de temas que son considerados y/o atendidos en el programa anticorrupción 
(Módulo 1: pregunta 51)

1. Selección y/o designación de servidores de 
carrera judicial 10.  Adquisiciones

2. Reclutamiento de personal en general 11. Arrendamientos

3. Identificación de trámites, servicios y/o procesos 
propensos a conductas asociadas a la corrupción 12. Contratación de servicios

4. Análisis de riesgos y/o actos de corrupción 13. Difusión y capacitación a servidores públicos 
respecto de códigos de ética

5. Tratamiento y/o reducción de riesgos y/o actos 
de corrupción 14. Mecanismos de denuncia ciudadanos

6. Evaluación de los resultados de la 
implementación del programa 15. Operativos de programas de usuario simulado o 

similares

7.
Creación de unidades o áreas especializadas 
en la investigación y/o atención de conductas 
asociadas a la corrupción

16. Declaración patrimonial de servidores públicos

8. Generación de disposiciones normativas para 
combatir la corrupción 17. Otros

9. Obra pública

Catálogo de información pública con la que cuentan los órganos que conforman al Poder Judicial de la 
Federación (Módulo 1: pregunta 66)

1. Marco normativo 9. Gastos de representación y viáticos

2. Estructura orgánica 10. Plazas de base y confianza, así como 
vacantes

3. Funciones de cada área 11. Contrataciones de servicios profesionales por 
honorarios

4. Metas y objetivos 12. Versiones públicas de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos

5. Indicadores relacionados con temas de interés 
público o trascendencia social 13. Domicilio y dirección electrónica de la unidad 

de transparencia

6. Indicadores que permitan rendir cuentas de sus 
objetivos y resultados 14. Convocatorias a concursos para ocupar cargos 

públicos

7. Directorio de servidores públicos 15. Información de los programas de subsidios, 
estímulos y apoyos

8. Remuneraciones del personal 16.
Condiciones generales de trabajo, contratos o 
convenios que regulen las relaciones laborales 
del personal de base o de confianza

(Continúa)
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17. Recursos públicos económicos en especie o 
donativos que sean entregados a los sindicatos 34. Convenios de coordinación de concertación 

con los sectores social y privado

18. Información curricular de los servidores públicos 35. Inventario de bienes muebles e inmuebles en 
posesión y propiedad

19. Servidores públicos sancionados 36. Recomendaciones emitidas por Organismos 
de derechos humanos

20. Servicios que se ofrecen 37. Resoluciones y laudos

21. Trámites, requisitos y formatos que se ofrecen 38. Mecanismos de participación ciudadana

22. Presupuesto asignado e informes del ejercicio 
trimestral del gasto 39. Programas ofrecidos

23. Información relativa a la deuda pública 40. Actas y resoluciones del Comité de 
Transparencia de los sujetos obligados

24. Montos destinados a comunicación social y 
publicidad 41.

Evaluaciones y encuestas realizadas por los 
sujetos obligados a programas financiados con 
recursos públicos

25. Informes de resultados de auditorías 42. Estudios financiados con recursos públicos

26. Resultados de dictaminación de estados 
financieros 43. Listado de jubilados y pensionados y los 

montos que reciben

27.
Montos, criterios, convocatorias del listado 
de personas físicas o morales que tengan 
asignados recursos públicos

44.
Ingresos recibidos por cualquier concepto 
señalando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrarlos y ejercerlos

28. Concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados 45. Donaciones hechas a terceros en dinero o en 

especie

29.
Resultados de los procedimientos de 
adjudicaciones directas, invitaciones restringidas 
y licitaciones

46. Catálogos de disposición y guía de archivos 
documental

30. Informes que generen los sujetos obligados 47.
Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias 
de los consejos consultivos, así como 
opiniones y recomendaciones que emitan

31. Estadísticas que generen en cumplimiento de 
sus facultades, competencias o funciones 48.

Listado de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicaciones 
de internet para la intervención de 
comunicaciones privadas

32. Avances programáticos o presupuestales, 
balances generales y su estado financiero 49. Otra

33. Padrón de proveedores y contratistas
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Catálogo de temas de capacitación en materia de transparencia (Módulo 1: pregunta 71)

1. Rendición de cuentas 12. Gobierno abierto y transparencia proactiva

2. Responsabilidades de los servidores públicos 13. Sistema Nacional de Transparencia

3. Manejo del INFOMEX / Plataforma Nacional de 
Transparencia/ sistemas equivalentes 14. Derechos humanos, igualdad, género y no 

discriminación

4. Actualización de páginas web de transparencia 15. Derechos humanos, igualdad, género y no 
discriminación

5. Ética pública 16. Marco jurídico en materia de protección de 
datos personales

6. Marco jurídico en materia de transparencia y 
acceso a la información pública 17. Mejores prácticas en materia de protección de 

datos personales

7. Clasificación y desclasificación de la información 18.
Consecuencias del incumplimiento de 
los requerimientos legales o requisitos 
organizacionales en materia de protección 
datos personales

8. Principios y deberes en materia de protección de 
datos personales 19.

Uso de herramientas tecnológicas y medidas 
de seguridad para el tratamiento de datos 
personales

9. Políticas de acceso a la información 20. Atención a grupos vulnerables

10. Cultura de transparencia y acceso a la 
información 21. Ejercicio de derechos ARCO

11. Obligaciones de transparencia 22. Otros

Catálogo de procesos en materia de administración de archivos y gestión documental  
(Módulo 1: pregunta 81)

1. Revisión de correspondencia 11. Expurgo

2. Recepción de correspondencia 12. Transferencia documental primaria

3. Registro de correspondencia 13. Elaboración de inventarios

4. Turnar correspondencia 14. Baja documental

5. Despachar correspondencia 15. Transferencia documental secundaria

6. Integración de expedientes 16. Conservación

7. Clasificación archivística 17. Restauración 

8. Ordenación 18. Servicio de préstamo y consulta

9. Descripción 19. No se realiza ningún procedimiento

10. Valoración con base en el Catálogo de Disposición 
Documental
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Catálogo de etapas, procesos o componentes que integran el Programa de Gestión Documental 
(Módulo 1: pregunta 102)

1. Producción documental 8. Consulta y acceso a los documentos

2. Identificación de documentos de archivo 9. Transferencias de archivos

3. Recepción 10. Conservación y preservación

4. Distribución (Uso y seguimiento de los 
documentos de archivo) 11. Valoración y disposición final

5. Clasificación archivística de los documentos o 
expedientes por funciones 12. Sistematización o automatización de los 

sistemas institucionales de archivo

6. Descripción documental 13. Otro 

7. Organización de archivos

Catálogo de aspectos del programa de preservación digital para el uso de sistemas informáticos 
(Módulo 1: pregunta 114)

1. Análisis de la organización 8. Migración

2. Definición de los responsables dentro de la 
institución 9. Emulación

3. Definición de las series documentales que serán 
objeto de preservación 10. Transformación en formatos vigentes

4. Estimación del costo-beneficio de la inversión a 
mediano y largo plazos 11. Identificación de los usuarios

5. Estrategia de preservación a mediano y largo 
plazos 12. Controles de acceso

6. Conservación del entorno tecnológico 13. Metadatos de preservación

7. Renovación de soporte 14. No se cuenta con los aspectos del programa de 
preservación digital

Catálogo de Delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública (Módulo 1: pregunta 132)

1. Baja California (Mexicali) 6. Chihuahua 11. Regional Jalisco y 
Colima

2. Baja California (Tijuana) 7. Durango 12. Michoacán

3. Baja California Sur 8. Estado de México 13. Morelos

4. Coahuila 9. Guanajuato 14. Nayarit

5. Chiapas 10. Guerrero 15. Nuevo León

(Continúa)
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16. Oaxaca 21. Sinaloa 26. Regional Yucatán y 
Campeche

17. Regional Puebla y Tlaxcala 22. Sonora 27. Regional Zacatecas y 
Aguascalientes

18. Regional Querétaro e Hidalgo 23. Tabasco 28. Ciudad de México 

19. Quintana Roo 24. Tamaulipas

20. San Luis Potosí 25. Veracruz

Catálogo de familias lingüísticas (Módulo 1: pregunta 135; y Módulo 4: preguntas 30 y 47) 

1. Ninguna 9. Mixe-Zoque

2. Hokana 10. Maya

3. Chinanteca 11. Yutoazteca

4. Otopame 12. Tarasca

5. Oaxaqueña 13. Algonquina

6. Huave 14. Otra

7. Tlapaneca 15. No identificado

8. Totonaca

Catálogo de procedimientos en materia electoral (Módulo 3: preguntas 5, 6, 7 y 8)

1. Asuntos generales 9. Ratificación de jurisprudencia planteada por
Sala Regional

2. Contradicción de criterios 10.
Opiniones solicitadas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación respecto de Acciones de
Inconstitucionalidad

3.
Conflictos o diferencias laborales entre el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y sus servidores

11. Recurso de Apelación

4. Conflicto competencial 12. Recurso de Reconsideración

5. Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del ciudadano 13. Recurso de Revisión

6. Juicio de Inconformidad 14. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción
de la Sala Superior

7.
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias 
laborales de los servidores del Instituto Nacional 
Electoral

15.
Impedimentos para que los Magistrados 
Electorales conozcan de un determinado medio 
de impugnación

8. Juicio de Revisión Constitucional Electoral 16. Juicio Electoral

(Continúa)
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17. Procedimiento Especial Sancionador de órgano 
central del Instituto Nacional Electoral 20. Recurso de revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador

18. Procedimiento Especial Sancionador de órgano 
distrital del Instituto Nacional Electoral 21. Otros

19. Procedimiento Especial Sancionador de órgano 
local del Instituto Nacional Electoral

Catálogo de materias de impugnación en materia electoral (Módulo 3: preguntas 11 y 12) 

1. Asuntos laborales 10. Negativa a afiliar a militantes de partido político

2. Cancelación / negativa de registro de 
agrupaciones 11. Opiniones a la SCJN

3. Contradicción de criterios 12. Resultados electorales

4. Elección de dirigencias partidistas 13. Sanciones a militantes de partidos políticos

5. Elección interna de candidatos 14. Sanciones impuestas por órganos electorales

6. Fiscalización a partidos y agrupaciones políticas 15. Solicitud de credencial para votar o inclusión en 
RFE

7. Solicitud de la facultad de atracción 16. Procedimientos Especiales Sancionadores

8. Usos y costumbres 17. Otros temas

9. Candidaturas independientes

Catálogo de Circuitos Judiciales (Módulo 4: preguntas 3, 4 y 5)  

1. Ciudad de México 12. Sinaloa 23. Zacatecas

2. México 13. Oaxaca 24. Nayarit

3. Jalisco 14. Yucatán 25. Durango

4. Nuevo León 15. Baja California 26. Baja California Sur

5. Sonora 16. Guanajuato 27. Quintana Roo

6. Puebla 17. Chihuahua 28. Tlaxcala

7. Veracruz de Ignacio de la Llave 18. Morelos 29. Hidalgo

8. Coahuila de Zaragoza 19. Tamaulipas 30. Aguascalientes

9. San Luis Potosí 20. Chiapas 31. Campeche

10. Tabasco/Veracruz 21. Guerrero 32. Colima

11. Michoacán de Ocampo 22. Querétaro
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Catálogo de procedimientos de los Tribunales Colegiados de Circuito (Módulo 4: preguntas 6, 9 y 12)

1. Amparo Directo 8. Conflictos de acumulación entre Jueces de
Distrito

2. Amparo en Revisión 9. Reclamaciones

3. Conflictos Competenciales 10. Incidente de Inejecución por acuerdo 5/2001 del
Tribunal Pleno SCJN

4. Impedimentos 11. Repetición del Acto Reclamado

5. Revisión Contenciosa Administrativa 12. Inconformidad (Acuerdo 5/2001 Tribunal Pleno
SCJN)

6. Queja 13. Incidente de reconocimiento de inocencia
(Acuerdo 5/2001 Tribunal Pleno SCJN)

7. Revisión Fiscal 14. Varios

Catálogo de delitos (Módulo 4: preguntas 20, 24, 38, 42, 58 y 62)
Cabe destacar que para llevar a cabo los levantamientos de los diferentes Censos Nacionales de Gobierno, se ha 
tomado en consideración la Clasificación Internacional del Delito, lo cual permite que el Estado mexicano esté a la 
vanguardia en cuanto a la recopilación de la información estadística en materia de delitos.

01.01 Homicidio 02.06.01 Secuestro extorsivo 03.04.02

Violación equiparada 
por introducir cualquier 
elemento, instrumento 
o cualquier parte del
cuerpo humano, distinto
al pene

01.02 Feminicidio 02.06.02 Secuestro en calidad 
de rehén 03.04.03

Violación equiparada 
en contra de menores e 
incapaces

01.03 Aborto 02.06.03 Secuestro para causar 
daño 03.04.99 Otro tipo de violación

01.04 Lesiones 02.06.04 Secuestro exprés 03.05 Estupro

01.99
Otros delitos que 
atentan contra la vida 
y la integridad corporal

02.06.99 Otro tipo de secuestro 03.06 Incesto

02.01 Privación de la libertad 02.99
Otros delitos que 
atentan contra la 
libertad personal

03.99
Otros delitos que 
atentan contra la 
libertad y la seguridad 
sexual

02.02 Tráfico de menores 03.01 Abuso sexual 04.01 Robo

02.03
Retención o 
sustracción de 
menores e incapaces

03.02 Acoso sexual 04.01.01 Robo simple

02.04 Rapto 03.03 Hostigamiento sexual 04.01.02 Robo a casa habitación

02.05 Desaparición forzada 
de personas 03.04 Violación 04.01.03 Robo de vehículo

02.06 Secuestro 03.04.01 Violación simple 04.01.04 Robo de autopartes

(Continúa)
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04.01.05 Robo a transeúnte en 
vía pública 04.02.03

Posesión ilícita de 
hidrocarburos y sus 
derivados

06.01.03 Pornografía infantil

04.01.06
Robo a transeúnte 
en espacio abierto al 
público

04.02.99
Otros delitos en materia 
de hidrocarburos y sus 
derivados

06.01.04 Turismo sexual

04.01.07 Robo a persona en un 
lugar privado 04.03 Fraude 06.01.05 Pederastia

04.01.08 Robo a transportista 04.04 Abuso de confianza 06.01.99
Otros delitos contra el 
libre desarrollo de la 
personalidad

04.01.09 Robo en transporte 
público individual 04.05 Extorsión 06.02 Trata de personas

04.01.10 Robo en transporte 
público colectivo 04.05.01

Extorsión cometida 
por vía telefónica o 
cualquier otro medio 
electrónico o de 
comunicación

06.02.01
Trata de personas con 
fines de explotación 
sexual

04.01.11 Robo en transporte 
individual 04.05.99 Otro tipo de extorsión 06.02.02

Trata de personas 
con fines de trabajo o 
servicios forzados

04.01.12 Robo a institución 
bancaria 04.06 Daño a la propiedad 06.02.03

Trata de personas 
con fines de tráfico de 
órganos

04.01.13 Robo a negocio 04.07 Despojo 06.02.99 Trata de personas con 
otros fines

04.01.14 Robo de ganado 04.99
Otros delitos que 
atentan contra el 
patrimonio

06.03
Violencia de género en 
todas sus modalidades 
distinta a la violencia 
familiar

04.01.15 Robo de maquinaria 05.01 Violencia familiar 06.04 Discriminación

04.01.16 Robo de energía 
eléctrica 05.02 Incumplimiento de 

obligaciones familiares 06.05 Lenocinio

04.01.99 Otros robos 05.99 Otros delitos contra la 
familia 06.99 Otros delitos contra la 

sociedad

04.02
Delitos en materia de 
hidrocarburos y sus 
derivados

06.01
Delitos contra el 
libre desarrollo de la 
personalidad

07.01

Delitos contra la 
salud relacionados 
con narcóticos en 
su modalidad de 
narcomenudeo

04.02.01
Sustracción de 
hidrocarburos y sus 
derivados

06.01.01 Corrupción de menores 
e incapaces 07.01.01 Posesión simple de 

narcóticos

04.02.02
Aprovechamiento de 
hidrocarburos y sus 
derivados

06.01.02 Prostitución de 
menores e incapaces 07.01.02

Posesión con fines de 
comercio o suministro 
de narcóticos

(Continúa)
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07.01.03 Comercio de 
narcóticos 07.06.02

Posesión ilícita de 
armas, cartuchos y 
cargadores

08.02 Delitos contra la 
administración de justicia

07.01.04 Suministro de 
narcóticos 07.06.03 Acopio ilícito de armas 08.02.01 En materia de amparo

07.01.99

Otros delitos contra 
la salud relacionados 
con narcóticos en 
su modalidad de 
narcomenudeo

07.06.04
Tráfico ilícito de armas, 
explosivos y otros 
materiales destructivos

08.02.99
Otros delitos contra 
la administración de 
justicia

07.02
Delitos federales 
contra la salud 
relacionados con 
narcóticos

07.06.99
Otros delitos en materia 
de armas, explosivos 
y otros materiales 
destructivos

08.03 Delitos en materia fiscal

07.02.01 Producción de 
narcóticos 07.07 Asociación delictuosa 08.04 Delitos electorales

07.02.02 Transporte de 
narcóticos 07.08 Terrorismo 08.99

Otros delitos contra 
la administración del 
Estado

07.02.03 Tráfico de narcóticos 07.99
Otros delitos contra la 
seguridad pública y la 
seguridad del Estado

09.01 Amenazas

07.02.04 Comercio de 
narcóticos 08.01 Delitos por hechos de 

corrupción 09.02 Allanamiento de morada

07.02.05 Suministro de 
narcóticos 08.01.01 Ejercicio indebido del 

servicio público 09.03 Falsedad

07.02.06 Posesión de 
narcóticos 08.01.02 Abuso de autoridad 09.04 Falsificación

07.02.99
Otros delitos federales 
contra la salud 
relacionados con 
narcóticos

08.01.03 Cohecho 09.05
Delitos contra el medio 
ambiente, el equilibrio 
ecológico y la gestión 
ambiental

07.03 Evasión de presos 08.01.04 Peculado 09.05.01
Tráfico de flora o fauna 
silvestres en peligro de 
extinción, amenazadas 
o sujetas a protección

07.04
Delitos en materia 
de armas y objetos 
prohibidos

08.01.05 Enriquecimiento ilícito 09.05.02
Comercialización de flora o 
fauna silvestres en peligro 
de extinción, amenazadas 
o sujetas a protección

07.05
Delitos de 
delincuencia 
organizada

08.01.06 Ejercicio abusivo de 
funciones 09.05.03

Caza, pesca o tala ilegal 
de flora o fauna silvestres 
en peligro de extinción, 
amenazadas o sujetas a 
protección

07.06
Delitos en materia 
de armas, explosivos 
y otros materiales 
destructivos

08.01.07 Tráfico de influencias 09.05.04 Transporte o manejo de 
residuos peligrosos

07.06.01 Portación ilícita de 
armas 08.01.99 Otros delitos por 

hechos de corrupción 09.05.05 Daños a los ecosistemas o 
sus elementos

(Continúa)
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09.05.99
Otros delitos contra 
el medio ambiente, el 
equilibrio ecológico y 
la gestión ambiental

09.10 Delitos en materia de 
propiedad industrial 09.16.01 Acceso ilícito a sistemas 

o equipos informáticos

09.06
Delitos en materia de 
vías de comunicación 
y correspondencia

09.11
Delitos contra la salud 
no relacionados con 
narcóticos

09.16.02 Daños a datos 
informáticos

09.07 Delitos en materia de 
migración 09.12 Encubrimiento 09.16.03

Interferir en el buen 
funcionamiento de 
sistemas o equipos 
informáticos

09.07.01 Tráfico de 
indocumentados 09.13

Operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita

09.16.99
Otros delitos contra la 
seguridad de los datos 
y/o sistemas o equipos 
informáticos

09.07.99 Otros delitos en 
materia de migración 09.14 Tortura 09.17

Tratos o penas 
crueles, inhumanos o 
degradantes

09.08 Delitos en materia de 
derechos de autor 09.15 Suplantación y 

usurpación de identidad 09.99 Otros delitos

09.09
Delitos en materia 
de instituciones de 
crédito, inversión, 
fianzas y seguros

09.16
Delitos contra la 
seguridad de los datos 
y/o sistemas o equipos 
informáticos

Catálogo de nacionalidades (Módulo 4: preguntas 27 y 50)

1. Mexicana 11. Argentina

2. Estadounidense 12. Brasileña

3. Canadiense 13. Colombiana

4. Beliceña 14. Otras nacionalidades de Sudamérica (distintas a 
las 3 anteriores)

5. Costarricense 15. De algún país del Caribe

6. Guatemalteca 16. De algún país Europeo

7. Hondureña 17. De algún país Asiático

8. Nicaragüense 18. De algún país Africano

9. Panameña 19. De algún país de Oceanía

10. Salvadoreña 20 No identificado
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Glosario

A

Acción de inconstitucionalidad. Procedimiento tra-
mitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en el que se plantea la posible contradicción entre una 
norma de carácter general y la Constitución Federal. 
A través de ella se solicita la declaración de invalidez 
de la legislación secundaria, a fin de que prevalezca lo 
dispuesto en la Constitución.

Actividades estadísticas y/o geográficas. Acciones 
realizadas por una institución pública y/o por una uni-
dad administrativa del Poder Judicial de la Federación, 
que cuenta con atribuciones para desarrollar el dise-
ño, captación, producción, actualización, organización, 
procesamiento, integración, compilación, publicación, 
divulgación y conservación de información.

Actor. Persona que promueve un juicio o en cuyo 
nombre se presenta. El que interpone una demanda o 
en cuyo nombre se presenta.

Acuerdo. Es una resolución que recae a todo tipo de 
promoción o de oficio en los expedientes judiciales.

Acumulación. Acto procesal por el que se reúnen en 
un solo juicio dos o más procesos que se iniciaron 
separadamente, y en el cual existe un criterio de co-
nexión sustancial entre ellos, por lo que se continúa la 
sustanciación de los mismos en un mismo órgano juris-
diccional y hace posible que se resuelvan en una sola 
sentencia, para evitar sentidos contradictorios.

Administración de archivos. Es el conjunto de activi-
dades de planeación, organización, dirección y control 
de las estructuras archivísticas y sus recursos huma-
nos, materiales, técnicos, tecnológicos y presupuesta-
les necesarios para la operación.

Amparo. Medio de control de constitucionalidad por el 
cual una persona física o moral ejercita el derecho de 
acción ante un órgano judicial federal, para reclamar un 
acto de autoridad u omisión, en el que se estima que 
se ha violado algún derecho humano reconocido y las 
garantías otorgadas para su protección por la Constitu-
ción y/o tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, a efecto de que se le restituya en el 

goce de dicho derecho violentado, previo el agotamien-
to de los recursos ordinarios previstos en la ley que 
rigen el acto que se reclama cuando se requiera.

Amparo directo. Medio de control de constituciona-
lidad que se interpone contra sentencias definitivas, 
laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas 
por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del 
trabajo, ya sea que la violación se cometa en estas o 
que durante el procedimiento afecte las defensas del 
quejoso trascendiendo al resultado del fallo; conocerán 
de él los Tribunales Colegiados de Circuito y, en algu-
nos casos, (por la importancia del asunto), la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Amparo indirecto. Medio de control de constitucio-
nalidad que procede en contra de normas, actos u 
omisiones que contravienen o vulneran los derechos 
establecidos en la Constitución Federal o en los trata-
dos internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte; conocerán de él los Juzgados de Distrito y los 
Tribunales Unitarios de Circuito.

Anticorrupción. Conjunto de acciones que tienen como 
propósito evitar y eliminar los actos ilícitos y el abuso de 
autoridad y funciones por parte de los servidores pú-
blicos, así como fomentar la cultura de la legalidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas al interior de los 
órganos que lo integran, cuyo principal objetivo es evitar 
el beneficio de un grupo específico de personas.

Archivo. Conjunto orgánico de documentos en cual-
quier soporte, que son producidos o recibidos por los 
sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de 
sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades.

Armonización contable. Derivado de lo establecido 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada el 31 de diciembre de 2008, se refiere a 
la revisión, reestructuración y compatibilización del 
modelo contable vigente en el Poder Judicial de la 
Federación, al establecido a nivel nacional, a partir 
de la adecuación y fortalecimiento de las disposicio-
nes jurídicas que lo rigen, de los procedimientos para 
el registro de las operaciones, de la información que 
debe generar su sistema de contabilidad y de las ca-
racterísticas y contenido de los principales informes 
de rendición de cuentas.
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Asesores jurídicos. Servidores públicos capacita-
dos y autorizados para que de forma gratuita orienten, 
asesoren y representen en controversias de orden no 
penal a las personas que así lo soliciten y que estas, 
previamente, cumplan con los requisitos que para el 
efecto establece la Ley Federal de Defensoría Pública.

Asesorías en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales. Son to-
das aquellas orientaciones que hace el sujeto obligado 
sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la infor-
mación y a la protección de datos personales que se 
otorga por medios remotos y presenciales.

Asuntos. Es el conjunto de documentos en los que se 
hacen constar todas las actuaciones de los Defenso-
res Públicos, así como los actos de las partes, co-
rrespondientes a un proceso penal o juicio.

Asuntos jurisdiccionales. Es la facultad de los órga-
nos jurisdiccionales para conocer de actos que requie-
ren la intervención judicial y que son previstos en la 
normatividad aplicable.

Auditoría Superior de la Federación. Organismo 
coadyuvante de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión que se encarga de fiscalizar, de manera 
externa, el uso de los recursos públicos federales en 
los tres Poderes de la Unión, los órganos constituciona-
les autónomos, los estados y municipios; y en general 
de cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada que haya captado, recaudado, administrado, 
manejado o ejercido recursos públicos federales.

B

Bienes inmuebles. Son todos aquellos terrenos con 
o sin construcción, sobre los que ejerza la posesión,
control o administración a título de dueño o cuyo do-
minio legalmente le pertenece al Poder Judicial de la
Federación, con el objeto de ser destinados para la
prestación de un servicio público a cargo de los órga-
nos que lo conforman.

Para efectos del censo, se clasifican en los siguientes 
tipos de posesión:

Propios: son todos aquellos inmuebles del dominio 
legal a título de propietario de los órganos que con-
forman al Poder Judicial de la Federación. 

Rentados: son todos aquellos inmuebles propie-
dad de terceros que por virtud de algún acto jurídi-
co, los órganos que conforman al Poder Judicial de 
la Federación, adquieren por un precio su goce o 
aprovechamiento temporal. 

Otro tipo de posesión: en esta clasificación se 
consideran todos aquellos actos de donación, co-
propiedad, por accesión, comodato u otro tipo, que 
hayan sido otorgados a favor de los órganos que 
conforman al Poder Judicial de la Federación.

Compartido con otras instituciones: (ya sean del 
ámbito federal, estatal o municipal).

C

Caducidad. Es una forma de terminación del proceso 
que sobreviene por la falta de actividad procesal de las 
partes dentro del procedimiento, en un tiempo determi-
nado legalmente. 

Capacitación. Conjunto de actividades orientadas al 
aprendizaje básico, actualización y perfeccionamiento 
de conocimientos y habilidades del personal de la ins-
titución para el mejor desempeño de sus funciones y 
actividades. 

Para efectos del censo se clasifican en las siguientes 
modalidades:

Doctorado: dirigido a la formación de individuos 
capacitados para la docencia y la investigación, 
con dominio de temas particulares de un área. Los 
egresados deberán ser capaces de generar nuevo 
conocimiento en forma independiente, o bien, de 
aplicar el conocimiento en forma original e innovadora.

Maestría: dirigido a la formación de individuos capa-
citados para el estudio y tratamiento de problemas 
específicos de un área particular de una profesión, 
que puede referirse a conocimientos y habilidades 
de una disciplina básica o a actividades específi-
cas de una profesión determinada, generalmente. 
Como antecedente exige el título de licenciatura o 
haber cubierto el total de créditos de la licenciatura, 
cuando se curse como opción de titulación de esta.

Diplomado: son cursos para la actualización del 
conocimiento en diferentes áreas, en corto tiempo; 
no se obtiene ningún grado académico, más que un 
reconocimiento institucional con validez oficial. 

Curso: son todos aquellos eventos que tienen 
como objetivo principal profundizar el dominio de 
los conocimientos teóricos, técnicos y metodológi-
cos en un área de una disciplina profesional o de 
un campo de aplicación, ampliando la capacitación 
profesional a través de la práctica.

Taller: son eventos que tienen corta duración, tra-
tándose de temas puntuales, de co-aprendizaje, 
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donde los participantes construyen conocimientos 
y valores, desarrollando además habilidades y ac-
titudes.

Conferencia: Es una exposición que se realiza por 
una o más personas, sobre un tema de interés general.

Carrera judicial. Conjunto de procedimientos destina-
dos a regular el ingreso, formación, promoción y perma-
nencia de quienes ejercen funciones jurisdiccionales. 

Causa penal. Número de control asignado por los 
órganos jurisdiccionales en materia penal de primera 
instancia, al conjunto de actuaciones o diligencias lle-
vadas a cabo dentro de un proceso penal.

Clasificador por Objeto de Gasto. Instrumento pre-
supuestario que permite registrar de manera ordenada, 
sistemática y homogénea las compras, los pagos y las 
erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y 
partidas con base en la clasificación económica del 
gasto. Los capítulos que lo integran son los siguientes:

Capítulo 1000 Servicios personales. Agrupa las 
remuneraciones del personal al servicio de los en-
tes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, 
honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos 
de seguridad social, obligaciones laborales y otras 
prestaciones derivadas de una relación laboral; pu-
diendo ser de carácter permanente o transitorio.

Capítulo 2000 Materiales y suministros. Agrupa 
las asignaciones destinadas a la adquisición de 
toda clase de insumos y suministros requeridos 
para la prestación de bienes y servicios y para el 
desempeño de las actividades administrativas.

Capítulo 3000 Servicios generales. Asignaciones 
destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servi-
cios que se contraten con particulares o institucio-
nes del propio sector público; así como los servicios 
oficiales requeridos para el desempeño de activida-
des vinculadas con la función pública.

Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas. Asignaciones destina-
das en forma directa o indirecta a los sectores pú-
blico, privado y externo, organismos y empresas 
paraestatales y apoyos como parte de su política 
económica y social, de acuerdo con las estrategias 
y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y 
desempeño de sus actividades.

Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e in-
tangibles. Agrupa las asignaciones destinadas a 
la adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles, requeridos en el desempeño de las ac-
tividades de los entes públicos. Incluye los pagos 
por adjudicación, expropiación e indemnización de 
bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno. 

Capítulo 6000 Inversión pública. Asignaciones 
destinadas a obras por contrato y proyectos pro-
ductivos y acciones de fomento. Incluye los gastos 
en estudios de pre-inversión y preparación del pro-
yecto. 

Capítulo 7000 Inversiones financieras y otras 
provisiones. Erogaciones que realiza la administra-
ción pública en la adquisición de acciones, bonos y 
otros títulos y valores; así como en préstamos otor-
gados a diversos agentes económicos. Se incluyen 
las aportaciones de capital a las entidades públi-
cas; así como las erogaciones contingentes e im-
previstas para el cumplimiento de obligaciones del 
Gobierno. 

Capítulo 8000 Participaciones y aportaciones. 
Asignaciones destinadas a cubrir las participacio-
nes y aportaciones para las entidades federativas y 
los municipios. Incluye las asignaciones destinadas 
a la ejecución de programas federales a través de 
las entidades federativas, mediante la reasignación 
de responsabilidades y recursos presupuestarios, 
en los términos de los convenios que celebre el Go-
bierno Federal con estas. 

Capítulo 9000 Deuda pública. Asignaciones desti-
nadas a cubrir obligaciones por concepto de deuda 
pública interna y externa derivada de la contratación 
de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, 
gastos y comisiones de la deuda pública, así como 
las erogaciones relacionadas con la emisión y/o con-
tratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

Circuitos judiciales. Circunscripción territorial en la 
que el Consejo de la Judicatura Federal divide a la Re-
pública Mexicana (existen 32).

CNIJF 2018. Siglas con las que se identifica al Censo 
Nacional de Impartición de Justicia Federal 2018.

Comisiones. Se crean para preparar el trabajo del 
Pleno, teniendo atribuciones propias y reglas de fun-
cionamiento.

Conflictos competenciales. Mecanismo procesal 
suscitado cuando dos órganos jurisdiccionales se de-
claran incompetentes para conocer de un mismo asun-
to; un órgano superior determinará cuál es el órgano 
competente para resolverlo.
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Comité de Transparencia u homólogo. Es la instan-
cia colegiada encargada de supervisar las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a las disposicio-
nes aplicables en materia de transparencia, acceso 
a la información pública y  protección de datos per-
sonales; tales como confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración 
de inexistencia o de incompetencia que realicen  los 
titulares de la áreas de los sujetos obligados, así como 
las demás funciones que establezca la normatividad 
en la materia.

Consejeros. Integrantes del Consejo de la Judicatura 
Federal.

Consejo de la Judicatura Federal. Órgano con inde-
pendencia técnica, de gestión y para emitir sus reso-
luciones, encargado de la administración, vigilancia, 
disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Contradicción de tesis. Conflicto o discordancia de 
criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de 
Circuito, los Plenos de Circuito o las Salas de la Su-
prema Corte; un órgano superior resuelve cuál es el 
criterio que debe de prevalecer o bien emite un tercer 
criterio. 

Contraloría Interna. Es el área normativa de cada de-
pendencia, encargada de operar el sistema de control 
y evaluación de los recursos financieros, humanos y 
materiales, en estricto apego a la normatividad vigente, 
así mismo se encarga de las quejas y/o denuncias en 
materia de responsabilidades de los servidores públi-
cos; estableciendo, además, las medidas preventivas 
y correctivas correspondientes para el cumplimiento 
de las leyes, reglamentos, lineamientos y demás nor-
matividad que como servidores públicos rigen el servicio 
público.

Controversia constitucional. Juicio que se promueve 
ante la Suprema Corte, mediante el cual se resuelven 
los conflictos que surgen entre los poderes federales, 
estatales o los órganos de Gobierno de la Ciudad de 
México, o bien, entre los órdenes de gobierno, por in-
vasión de competencias o por cualquier tipo de viola-
ción a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

D

De fondo. Resolución que resuelve la controversia 
principal.

Declaración patrimonial. Es un instrumento de trans-
parencia que por ley deben presentar, bajo protesta 
de decir verdad, los servidores públicos, respecto a la 
situación de su patrimonio (ingresos, bienes muebles e 
inmuebles, inversiones financieras y adeudos), del patri-
monio de su cónyuge y/o dependientes económicos, 
en los medios que se proporcionen para tal fin. La cual 
se clasifica en los siguientes tipos:

Declaración inicial: se realiza dentro de los 60 
días naturales siguientes a la fecha de posesión del 
encargo; ya sea por ingreso por primera vez, rein-
greso o cambio de dependencia o entidad.

Declaración de modificación: se realiza durante 
el mes de mayo de cada año.

Declaración de conclusión: se realiza dentro de 
los 60 días naturales siguientes a la conclusión del 
encargo.

Defensores públicos. Servidores públicos capacita-
dos y autorizados para que de forma gratuita orienten, 
asesoren y representen en controversias de orden penal, 
desde la averiguación previa y/o carpeta de investiga-
ción hasta la ejecución de penas, a quienes lo soliciten. 

Delito. Conducta que consiste en la realización de un 
acto u omisión, descrito y sancionado por las leyes pe-
nales.

Delitos del Fuero Federal. Corresponden a conduc-
tas tipificadas en el Código Penal Federal, así como de 
los diversos ordenamientos de carácter federal en los 
que se tenga previsto algún delito. 

Delegaciones del Instituto Federal de Defensoría 
Pública. Son las unidades administrativas que el Ins-
tituto Federal de Defensoría Pública tiene en cada uno 
de los circuitos judiciales federales del país, identificán-
dose con la denominación de la Entidad Federativa en 
que tengan sede. 

Desechamiento. Resolución por la cual concluye un 
asunto debido a una causal de improcedencia o bien 
por no cumplir con los requisitos establecidos en ley.

Desistimiento. Acto procesal mediante el cual se ma-
nifiesta el propósito de abandonar una instancia o de 
no continuar el ejercicio de una acción, la reclamación 
de un derecho o la realización de cualquier otro trámite 
de un procedimiento iniciado. 

Disposiciones normativas internas. Actos jurídicos 
que establecen obligaciones específicas a los servi-
dores públicos de los órganos que integran el Poder 
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Judicial de la Federación. Dichas disposiciones se cla-
sifican de la siguiente manera:

Administrativas: corresponde a las disposiciones 
de cada órgano que conforma al Poder Judicial de 
la Federación, que tienen por objeto regular las fun-
ciones y/o establecer responsabilidades a sus ser-
vidores públicos sobre las actividades relacionadas 
con la programación, administración, ejercicio y/o 
control de los recursos (humanos, presupuesta-
les, materiales y financieros, etcétera) con los que 
cuentan los órganos. 

Sustantivas: corresponde a las disposiciones nor-
mativas internas de cada órgano que conforma al 
Poder Judicial de la Federación, que tienen por ob-
jeto regular y/o establecer responsabilidades a sus 
servidores públicos sobre el ejercicio de las activi-
dades relacionadas con el objeto de creación del 
órgano.

Distritos Judiciales. Jurisdicción territorial en la que 
se componen los circuitos judiciales. 

Documentos electrónicos. Son aquellos que alma-
cenan la información en un medio que precisa de un 
dispositivo electrónico para su lectura.

E

Educación básica. La educación básica está com-
puesta por el nivel preescolar, primaria y secundaria. 

Educación media superior o equivalente. La edu-
cación media superior comprende el nivel bachillera-
to, los demás niveles equivalentes a éste, así como la 
educación profesional que no requiere bachillerato o 
su equivalente. 

Estrategia de conservación a largo plazo. Son las 
acciones que permiten garantizar que la información 
de los documentos electrónicos se mantenga como 
prueba accesible y auténtica en el futuro.

Expediente. Es el conjunto de documentos en los que 
se hacen constar todas las actuaciones judiciales, así 
como los actos de las partes, correspondientes a un 
juicio o a un procedimiento. 

Extinción de dominio. Es la pérdida de los derechos 
sobre los bienes, señalados en la ley correspondiente, 
sin contraprestación, ni compensación alguna para su 
dueño, ni para quien se ostente como tal. La sentencia 
en la que se declare tendrá por efecto que los bienes 
se apliquen a favor del Estado. 

Extinción de dominio (materia penal). Es la pérdida 
de los derechos sobre los bienes y todo aquel derecho 
real o personal, sus objetos, frutos y productos sus-
ceptibles de apropiación que hayan sido producto de 
la comisión de un delito, o destinados a la producción 
del mismo. 

Extradición. Procedimiento jurídico mediante el cual 
el Estado hace entrega de una persona que se en-
cuentra en su territorio a otro Estado que la reclama, 
por tener el carácter de imputado, procesado o con-
victo en este, por la comisión de un delito, a fin de que 
sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la 
pena impuesta.

F

Facultad de atracción. Petición formulada ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por con-
siderar que es necesaria su intervención para la reso-
lución de un asunto por sus características especiales 
de interés o trascendencia para el Estado Mexicano. 

Función de control interno. Es un proceso integral 
efectuado por la institución, su titular y los demás servi-
dores públicos de la misma, diseñado para enfrentarse 
a los riesgos y para proporcionar una seguridad ra-
zonable sobre la consecución de los objetivos institu-
cionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para prevenir la corrupción. 

Función de planeación y/o evaluación. Desarrollo e 
implementación de mecanismos, instrumentos o acciones 
internas para la formulación, control y evaluación de los 
planes de trabajo, políticas públicas o acciones en la 
materia correspondiente.

G

Gestión documental. Es el tratamiento integral de la 
documentación a lo largo de su ciclo vital, a través de 
la ejecución de procesos de recepción, producción, or-
ganización, acceso y consulta, conservación, valora-
ción y disposición documental. 

Gobierno electrónico. Conjunto de insumos, sumi-
nistros, servicios y demás elementos asociados a las 
tecnologías de la información y comunicaciones que 
permiten la mejora de la gestión interna de las unida-
des administrativas o de los órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial de la Federación, para otorgar me-
jores servicios, facilitar el acceso a la información, la 
rendición de cuentas, la transparencia y fortalecer la 
participación ciudadana.
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Grado de estudios concluido. Se considera a quien 
haya cursado todos los años que representan el grado 
de estudios correspondiente, independientemente que 
ya se cuente con el certificado o título del mismo. 

Grado de participación en el delito. Es la forma de 
intervención del sujeto en la ejecución de un delito. 
Para efectos del censo se clasifican en:

Autor intelectual: es la persona inductor de la 
realización de la comisión del delito.

Autor material: es quien ejercita materialmente la 
comisión del delito.

Coautoría material: cuando varias personas se 
ponen de acuerdo para realizar en conjunto la eje-
cución del delito.

Autor inmediato: es cuando el autor no realiza di-
recta y personalmente la ejecución del delito, sino 
que se sirve de otra persona como medio o instru-
mento para realizarlo.

Instigador: es aquella persona que induce a otro a 
cometer un delito.

Cómplice: es la persona que opera o auxilia de 
manera dolosa a otro u otros, para llevar a cabo 
un delito.

Cómplice correspectivo: esta figura se da cuando 
no es posible determinar o saber con precisión la 
forma, extinción y calidad de la conducta de quien o 
quienes de los que intervinieron en la comisión del 
delito, fueron los que produjeron el resultado típico.

Encubridor: se produce cuando sin existir un acuer-
do previo, un sujeto presta un auxilio o cooperación 
de cualquier especie al autor del delito, con participa-
ción posterior a la perpetración del delito y con cono-
cimiento de tal circunstancia.

Otro: cualquier otro tipo de intervención en la eje-
cución de un delito.

I

Impedimentos. Figura jurídica derivada de cualquier 
circunstancia susceptible de afectar la imparcialidad y 
que obliga a los juzgadores a inhibirse de conocer un 
caso puesto ante su jurisdicción. 

Impresora. Es un dispositivo de hardware que está co-
nectado a una unidad central de procesamiento de una 

computadora, su función es hacer una reproducción 
de aquellos documentos que han sido almacenados en 
un formato electrónico, imprime texto o gráficos en pa-
pel. Existen distintos tipos de impresoras, incluyendo las 
LCD, LED, térmica, de inyección de tinta, y de matriz 
de puntos entre otras. Para efectos del censo se cla-
sifican en:

Para uso personal: se refiere a las impresoras que 
son utilizadas por un sólo servidor público para el 
cumplimiento de sus actividades institucionales.

Para uso compartido: se refiere a las impresoras 
que son utilizadas por más de un servidor público 
para el cumplimiento de sus actividades institucio-
nales.

Inamovilidad. Es el derecho que tienen ciertos funcio-
narios, especialmente los jueces y magistrados, a no 
ser destituidos, trasladados, suspendidos, ni jubilados 
sino por alguna de las causas prevenidas en las leyes. 

Incidentes. Procedimientos que tienden a resolver 
controversias procesales relacionadas inmediata y di-
rectamente con el asunto principal. 

Inconcluso. Se refiere a que habiendo cursado un es-
tudio por ejemplo, maestría o doctorado quedo sin ter-
minar (no obstante con posterioridad se pueda retomar 
para su conclusión).

Incompetencia. Es la falta de jurisdicción de un Juez o 
Magistrado para atender o conocer de un determinado 
asunto, facultad que le permite a la autoridad corres-
pondiente finalizar de oficio, antes de entrar a su co-
nocimiento, si procede o no su tramitación a efecto de 
que si resulta incompetente haga la declaración en tal 
sentido y se abstenga de cualquier actuación. 

Información estadística. Conjunto de resultados cuan-
titativos o datos que se obtienen de las actividades 
estadísticas y geográficas en materia de estadística, 
tomando como base los datos primarios obtenidos de 
los informantes del Sistema sobre hechos que son rele-
vantes para el conocimiento de los que son fenómenos 
económicos, demográficos sociales, así como sus rela-
ciones con el medio ambiente y espacio territorial. 

Información geográfica. Conjunto organizado de datos 
especiales georreferenciados que mediante símbolos y 
códigos genera el conocimiento acerca de las condicio-
nes físico-ambientales de los recursos naturales y de 
las obras de naturaleza antrópica del territorio nacional. 

Informante básico. Servidor público que representa a 
la institución que por las funciones que tiene asignadas 
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dentro del Poder Judicial de la Federación, es el prin-
cipal productor y/o integrador de la información corres-
pondiente al módulo. 

Informante complementario 1. Servidor público que re-
presenta a la institución que por las funciones que tiene 
asignadas dentro del Poder Judicial de la Federación, es 
el segundo principal productor y/o integrador de la infor-
mación correspondiente al módulo.

Informante complementario 2. Servidor público que 
representa a la institución que por las funciones que 
tiene asignadas dentro del Poder Judicial de la Fede-
ración, es el tercer principal productor y/o integrador de 
la información correspondiente al módulo. 

Instancias operativas. Corresponde a las áreas y/o 
responsables encargados de atender los procesos de 
gestión documental encaminados al procesamiento, 
manejo y organización de la documentación producida 
y recibida, con el objeto de garantizar su disponibilidad 
y su conservación en cualquier institución. Dichas ins-
tancias son:

Unidad de Correspondencia: es la encargada de 
brindar los servicios centralizados de recepción y 
despacho de la correspondencia oficial dentro de 
los órganos que integran al Poder Judicial de la Fe-
deración. Cabe mencionar que en algunos lugares 
es conocida genéricamente como “Unidad de Co-
rrespondencia”, “Unidad Central de Corresponden-
cia”, “Oficialía de Partes” o “Ventanilla Única”.

Archivo de Trámite: es la unidad responsable de 
la administración de documentos de uso cotidiano 
y necesario para el ejercicio de las atribuciones de 
una unidad administrativa.

Archivo de Concentración: es la unidad respon-
sable de la administración de documentos, cuya 
consulta es esporádica por parte de las unidades 
administrativas de los sujetos obligados, y que per-
manecen hasta su transferencia secundaria al ar-
chivo histórico, o su baja documental, según sea 
el caso.

Archivo Histórico: fuente de acceso público y 
unidad responsable de administrar, organizar, des-
cribir, conservar y divulgar la memoria documental 
institucional, así como la integrada por documentos 
o colecciones documentales fácticas de relevancia
para la memoria de la Nación.

Instituto Federal de Defensoría Pública. Órgano 
del Consejo de la Judicatura Federal, cuya función 
es prestar servicios de defensa en materia penal y 

asesoría jurídica en materias administrativa, fiscal y 
civil de forma gratuita.

Instrumentos de consulta. Son los instrumentos que 
describen las series, expedientes o documentos y que 
permiten la localización, transferencia o baja docu-
mental.

Instrumentos de control archivístico. Son los instru-
mentos técnicos que propician la organización y conser-
vación de los documentos a lo largo de su ciclo vital, y 
son los siguientes:

Catálogo de Disposición Documental: es un re-
gistro general y sistemático que establece los valo-
res documentales, los plazos de conservación, la 
vigencia documental, la clasificación de reserva o 
confidencialidad y el destino final.

Cuadro General de Clasificación Archivística: 
instrumento técnico que refleja la estructura de un 
archivo con base en las atribuciones y funciones de 
cada sujeto obligado.

J

Juez de Control o Garantías. Servidor Público del 
Poder Judicial de la Federación, cuya función es prote-
ger las garantías y derechos del imputado, víctimas y 
ofendidos; así como la legalidad del proceso de inves-
tigación desarrollado por el Ministerio Público. 

Juicio de Inconformidad. Medio de impugnación a 
través del cual los partidos políticos y, en determina-
dos casos, los candidatos por cuestiones de elegibi-
lidad pueden combatir los resultados de los comicios 
federales, exclusivamente en la etapa de resultados y 
declaraciones de validez. 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Medio 
de defensa de los partidos políticos para impugnar 
actos o resoluciones definitivas y firmes de las auto-
ridades electorales de las entidades federativas, que 
puedan resultar determinantes para el desarrollo del 
proceso electoral o el resultado final de las elecciones 
donde los actos o resoluciones violen algún precep-
to de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Jurisprudencia. Interpretación lógica y jurídica de la 
norma, realizada por los órganos facultados por la ley 
y con los requisitos establecidos en ella, que la hacen 
obligatoria, la cual se integra por reiteración, por con-
tradicción de criterios y por lo sustentado para resolver 
controversias constitucionales y acciones de inconsti-
tucionalidad. 
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Juzgados de Distrito. Órganos del Poder Judicial de 
la Federación de primera instancia constituidos para 
el conocimiento de asuntos del orden federal y para 
conocer de los juicios de amparo indirecto.

M

Magistrado. Servidor público que imparte justicia 
como integrante de un Tribunal de Circuito o una Sala 
Electoral. 

Materia. Tema sobre el que versa el asunto, además 
de los hechos controvertidos en un proceso del cual 
conoce un tribunal especializado. Para efectos del 
censo, se clasifican en las siguientes: 

Administrativa: actividades de la administración 
pública, su organización y funcionamiento, sus re-
laciones con los particulares, los servicios públicos 
y demás actividades estatales.

Civil: Relaciones personales o patrimoniales entre 
personas privadas o públicas, tanto físicas como ju-
rídicas, siempre que actúen como particulares.

Constitucional: actos conforme a lo establecido en 
la Constitución Federal.

Electoral: los conflictos referentes al sufragio uni-
versal, libre, secreto y directo; las actividades rela-
cionadas en las etapas de los procesos electorales 
federales y locales, como de todos los sujetos invo-
lucrados en cada una de ellas; la tipificación de de-
litos y faltas en materia electoral, y sus sanciones.

Laboral: relaciones entre trabajadores y patrones 
que directa o indirectamente derivan de la presta-
ción libre, subordinada y remunerada de servicios 
personales.

Penal: atiende al interés general de la sociedad y al 
orden jurídico mediante la prohibición de conductas 
señaladas como delitos. 

Medidas precautorias. Resolución preventiva que 
puede decretar el juzgador a solicitud de las partes o 
de oficio para conservar la materia del litigio, así como 
para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a 
la sociedad durante la tramitación de un proceso. 

Medio de impugnación. Mecanismo jurídico para mo-
dificar, revocar, confirmar o anular los actos y las reso-
luciones que no se apeguen a derecho. 

Ministro. Servidor público que imparte justicia en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Multa. Sanción pecuniaria impuesta al culpable de una 
conducta sancionada por la ley, la cual consiste en el 
pago de cierta cantidad de dinero a la autoridad correspon-
diente, con carácter de pena.

Multifuncional. Una multifuncional o impresora mul-
tifunción es un dispositivo que tiene la particularidad 
de integrar en una máquina, las funciones de varios 
dispositivos y permite realizar varias tareas de modo 
simultáneo. Incorpora diferentes funciones de otros 
equipos o multitareas que permiten escanear, imprimir 
y fotocopiar a la vez, además de la capacidad de alma-
cenar documentos en red.

N

Nacionalidad. Es el atributo jurídico que señala al in-
dividuo como miembro del pueblo constitutivo de un 
Estado. Es el vínculo legal que relaciona a un individuo 
con el Estado. 

NS. Caracteres con los que se identifica el código “No 
se sabe” en la base de datos o tabulados que derivan 
del censo, para identificar las variables en las que el 
informante no respondió por falta de información o 
desconocimiento.

O

Ocupación. Conjunto de trabajos cuyas principales ta-
reas y cometidos se caracterizan por tener un alto gra-
do de similitud, independientemente del lugar donde 
se desarrollen y de las relaciones que se establezcan 
en el mercado laboral.

El Sistema Nacional de Clasificación de Ocupacio-
nes 2011, SINCO, permite ordenar las ocupaciones 
que desarrolla la población ocupada en México. El 
SINCO constituye el ordenamiento único de ocupa-
ciones en México y, por ende, sustituye las clasifica-
ciones y catálogos que, con similar fin, se han venido 
utilizando en el país como la Clasificación Mexicana de 
Ocupaciones (CMO) y el Catálogo Nacional de Ocupa-
ciones (CNO). 

Para obtener mayor información sobre la clasificación 
de ocupaciones, favor de consultar en: http://www3.
inegi.org.mx/sistemas/clasificaciones/sinco/sinco.aspx 

Órganos administrativos. Tienen por objeto apoyar 
el ejercicio de las atribuciones y despacho de los asun-
tos de los órganos jurisdiccionales que conforman el 
Poder Judicial de la Federación.

Órganos de control, vigilancia y/o fiscalización. 
Conjunto de competencias para planear, programar, 
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organizar y coordinar las acciones de control, evalua-
ción, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patri-
monio, el ejercicio del gasto público de las Dependen-
cias, Entidades y Municipios, así como el desempeño 
de los servidores públicos, para contribuir con la trans-
parencia y rendición de cuentas. 

Órganos jurisdiccionales. Son aquellos en donde se 
resuelven los juicios o procesos, precedidos por jueces 
y/o magistrados. 

Órganos ministeriales. Son los encargados de la in-
vestigación de los delitos y el ejercicio de la acción pe-
nal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.

P

Parque vehicular. Lo conforman todos los vehículos 
o medios de transporte en funcionamiento con los que
cuenta el Poder Judicial de la Federación, compren-
diendo automóviles, camiones y camionetas, motoci-
cletas y cualquier otro de características similares, que
tenga como principal objetivo, apoyar el desarrollo de
las funciones que tienen conferidas las instituciones
que integran al mismo.

Personal por régimen de contratación. Trabajado-
res que prestan un servicio físico, intelectual o ambos y 
que se encuentran adscritos a los órganos que confor-
man al Poder Judicial de la Federación, ya sea bajo el 
régimen o categoría de confianza, base o sindicaliza-
do, eventual, honorarios o de cualquier otro tipo, sean 
o no remunerados a través de un sueldo o salario.

Personas defendidas. Son las personas físicas 
(hombres y mujeres) que reciben los servicios jurídi-
cos de defensa prestados por los Defensores Públi-
cos del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Personas asesoradas. Son aquellas personas físicas 
(hombres y mujeres) que reciben orientación, asesoría 
y representación por los Asesores Jurídicos del Institu-
to Federal de Defensoría Pública.

Plan o programa de Desarrollo Archivístico. He-
rramienta de planeación que contiene las acciones 
institucionales para la modernización y mejoramiento 
continuo de los servicios documentales y archivísti-
cos, estableciendo estructuras normativas, técnicas y 
metodológicas para la implementación de estrategias 
encaminadas a mejorar el proceso de organización y 
conservación documental en los archivos de: trámite, 
de concentración y, en su caso, históricos.

Planeación y/o evaluación. Desarrollo e implementa-
ción de mecanismos, instrumentos o acciones para la 

formulación, control y evaluación de las políticas públi-
cas o acciones en la materia que correspondan, lleva-
das a cabo por el Poder Judicial de la Federación. 

Plataforma Nacional de Transparencia. Plataforma 
electrónica que tiene como finalidad el desarrollo, ad-
ministración e implementación de los procedimientos, 
obligaciones y disposiciones que la ley en la materia 
señale para que los sujetos obligados y el Organismo 
Garante, atiendan las necesidades de accesibilidad de 
los usuarios.

Pleno. Órgano de máxima decisión de los órganos ju-
risdiccionales o administrativos del Poder Judicial de 
la Federación. 

Poder Judicial de la Federación. Uno de los tres po-
deres de la Unión encargado de la impartición de jus-
ticia integrado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y el Consejo de la Judicatura Federal junto 
con sus órganos jurisdiccionales.

Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Es 
la página electrónica en la que se pública y actualiza la 
información de interés público de los sujetos obligados, 
por lo que respecta a sus funciones y atribuciones.

Posesión. Conjunto de actos por los cuales se mani-
fiestan exteriormente el ejercicio de un derecho real o 
supuesto. 

Prescripción en materia penal. Es la extinción de la 
pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas 
y las medidas de seguridad por el sólo transcurso del 
tiempo señalado por la ley. 

Prescripción en materia civil. Es la extinción de la 
pretensión punitiva y la potestad de ejecutar los dere-
chos y obligaciones por el sólo transcurso del tiempo 
señalado por la ley. 

Preservación digital. Es el proceso específico para 
mantener los materiales digitales durante las diferen-
tes generaciones de la tecnología, a través del tiempo, 
con independencia de los soportes en los que se al-
macenan.

Presupuesto autorizado. Corresponde al monto total 
de las erogaciones aprobadas a los órganos que con-
forman al Poder Judicial de la Federación, durante un 
ejercicio fiscal, para el desarrollo de sus funciones.

Presupuesto ejercido. Saldo total erogado por los ór-
ganos que conforman al Poder Judicial de la Federa-
ción, el cual se encuentra respaldado por documentos 
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comprobatorios presentados ante las dependencias o 
entidades autorizadas, con cargo al presupuesto au-
torizado. 

Presupuesto solicitado. Corresponde a la estimación 
que hacen los órganos que conforman al Poder Judicial 
de la Federación del monto total de las erogaciones que 
requieren durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, 
para obtener los resultados comprometidos y deman-
dados para el desarrollo de sus funciones, el cual se 
encuentra sujeto de aprobación presupuestal.

Procedimiento administrativo disciplinario. Con-
junto de actividades, formas y formalidades de carác-
ter legal, previamente establecidas y que lleva a cabo 
el órgano competente en el Poder Judicial de la Fe-
deración, según corresponda, cuando los servidores 
públicos incurran en actos u omisiones que impliquen 
responsabilidad administrativa, para efecto de impo-
nerles sanciones administrativas. 

Procesado y/o imputado. Será considerada a la per-
sona que se encuentra sometida por la autoridad ju-
dicial a un proceso penal, por la formulación de una 
acusación de la probable comisión de un delito. 

Proceso penal. Conjunto de actos previamente esta-
blecidos en la ley, que surgen como consecuencia de 
la comisión de un delito, a fin de que un órgano con 
facultades jurisdiccionales aplique las normas jurídicas 
necesarias para resolverlo.

Procesos jurisdiccionales. Conjunto de actos previa-
mente establecidos en la ley, cuando ha surgido una 
controversia entre las partes, a fin de que un órgano 
con facultades jurisdiccionales aplique las normas jurí-
dicas necesarias para resolverla.

Programa de gestión documental. Es el conjunto de 
actividades y procedimientos tendientes a establecer 
las políticas o criterios específicos que regulen la pro-
ducción, distribución, organización, consulta y con-
servación de los documentos, de conformidad con la 
normatividad y metodología aplicable. Éste se integra 
de las siguientes etapas, procesos o componentes:

Producción e identificación. Es el conjunto de activi-
dades tendientes a normalizar los documentos que se 
generan en ejercicio de las funciones institucionales. 
Comprende los aspectos de origen, creación y diseño 
de formatos y documentos.

Recepción. Son las actividades de verificación y con-
trol que los órganos que integran al Poder Judicial de 
la Federación deben realizar para la admisión de do-
cumentos, que son remitidos por una persona natural 

o jurídica (foliado, sellos de tiempo, registro de docu-
mentos).

Distribución: son las actividades que garantizan 
que los documentos recibidos lleguen a su destina-
tario, sea este interno o externo.

Organización: son las actividades orientadas a 
la clasificación, ordenación y descripción de los 
documentos institucionales como parte integral 
de los procesos archivísticos.

Consulta y acceso a los documentos: son las ac-
tividades relacionadas con la implantación de con-
troles de acceso a los documentos debidamente 
organizados que garantizan el derecho que tienen 
los usuarios mediante la atención de requerimientos.

Conservación y preservación: es el conjunto de 
medidas preventivas o correctivas adoptadas para 
garantizar la integridad física de los documentos de 
archivo, sin alterar su contenido.

Valoración y disposición final: es el análisis 
e identificación de los valores documentales de 
acuerdo con su naturaleza administrativa, jurídica, 
legal, contable o fiscal que permitan establecer los 
criterios de conservación temporal, permanente 
de eliminación, conforme a lo dispuesto en el Ca-
tálogo de disposición documental.

Q

Queja. Recurso promovido ante autoridad superior 
contra la acción y omisión de conductas procesales del 
órgano jurisdiccional que conoce del asunto.

R

Reclamación. Recurso promovido en contra de los 
acuerdos de trámite dictados por los presidentes de 
los órganos jurisdiccionales. 

Recurso de apelación. Medio de impugnación de ca-
rácter jurisdiccional por medio del cual el juzgador de 
segunda instancia revisa la resolución recurrida a fin 
de que la modifique, confirme o revoque. 

Recurso de reconsideración. En materia electoral, es 
el medio de impugnación que resuelve la Sala Superior, 
entre otros, contra las sentencias emitidas por las Salas 
Regionales, en los casos de sentencias de fondo dictadas 
en juicios de inconformidad sobre las elecciones de di-
putados y senadores, así como sentencias de fondo 
sobre la aplicación de una ley electoral contraria a la 
Constitución. 
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Recurso de revisión en materia de amparo. Es el 
medio de impugnación que procede en amparo indi-
recto en contra de las resoluciones que prevé la ley 
y que serán competencia del Tribunal Colegiado de 
Circuito, y en amparo directo procede cuando subsista 
el problema de inconstitucionalidad o existe interpre-
tación directa de un artículo de la Constitución y será 
competencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Recurso de revisión en materia electoral. Es el me-
dio de impugnación que procede en contra de actos y 
resoluciones de diversos órganos del Instituto Nacional 
Electoral y tiene como finalidad garantizar que dichos 
actos y resoluciones se ajusten al principio de legalidad. 

Recursos humanos. Personal que conforma la 
plantilla laboral de los órganos del Poder Judicial de 
la Federación, para el desarrollo de sus funciones y 
actividades. 

Recursos materiales. Es la cantidad de bienes muebles 
o inmuebles con los que cuentan los órganos del Poder
Judicial de la Federación para soportar el desarrollo de
sus funciones y actividades.

Recursos presupuestales. Es la cantidad de recur-
sos financieros con los que cuentan los órganos del 
Poder Judicial de la Federación para retribuir el uso 
y aprovechamiento de los recursos asignados para el 
desarrollo de sus funciones y actividades. 

Reposición del procedimiento. El acto por medio del 
cual el órgano jurisdiccional, una vez declarada la nu-
lidad de actuaciones restituye las cosas al estado que 
tenían antes de practicarse la diligencia que motivó la 
nulidad. 

Revisión Fiscal y Administrativa. Es el recurso de 
apelación que pueden interponer las autoridades que 
son parte en los procesos respectivos ante los Tribu-
nales Colegiados de Circuito contra las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa y por el Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México, cuando se considere que en el 
asunto existe importancia y trascendencia.

S

Salas. Son los órganos jurisdiccionales con los que 
cuenta el Poder Judicial de la Federación que pueden 
determinarse por materia o por circunscripción. La Su-
prema Corte de Justicia cuenta con dos Salas divididas 
por materias, compuestas de cinco ministros cada una. 
El Tribunal Electoral se compone de una Sala Superior 

integrada por siete magistrados y cinco salas regiona-
les dividas por circunscripción territorial integradas por 
tres magistrados, cada una. 

Sanción. Pena aplicada al que incumple una norma 
establecida o tiene un proceder susceptible de ser cas-
tigado. 

Sanciones cometidas por los servidores públicos. 
Serán aquellas impuestas a los servidores públicos 
que incurran en responsabilidad administrativa con 
motivo del incumplimiento de sus obligaciones en el 
ejercicio de sus funciones. Para efectos de este censo, 
se clasifican en:

Apercibimiento privado o público: llamada de 
atención que realiza una autoridad a un servidor 
público, para que haga o deje de hacer determina-
da cosa, en el entendido que, de persistir en una 
conducta indebida, sufrirá una sanción.

Amonestación privada o pública: corrección dis-
ciplinaria que la autoridad impone a un servidor pú-
blico, el cual consiste en la advertencia que se hace 
al servidor público a través de la cual le comunican 
las consecuencias de la falta que cometió y le ad-
vierten que se le impondrá una sanción mayor en 
caso de reincidencia.

Suspensión del empleo, cargo o comisión: es 
una sanción administrativa que consiste en la priva-
ción o prohibición temporal al servidor público para 
desempeñar el empleo cargo o comisión ostentada, 
así como del goce de sus emolumentos, impidiendo 
que realice sus funciones por tiempo determinado. 

Destitución: es una sanción administrativa consis-
tente en separar a un servidor público del empleo, 
cargo o comisión que desempeña en el servicio 
público, por habérsele encontrado responsable en 
términos de la ley.

Inhabilitación temporal: es la prohibición temporal 
de ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, decretada por la autoridad administrativa.

Sanción económica: es una multa que la autori-
dad administrativa impone al servidor público con la 
finalidad de reparar el daño causado, obligándose 
al servidor público responsable mediante el sacrifi-
cio de parte de su patrimonio. 

Sentencia. Resolución que pronuncia un órgano juris-
diccional para resolver el fondo del litigio, controversia 
o proceso.
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Sentencia absolutoria. Resolución emitida por el 
Juez de primera instancia, en la que se libera al de-
mandado de la pretensión aducida por el demandante.

Sentencia absolutoria en materia penal. Resolución 
emitida por el Juez de primera instancia en la que se 
resuelve el asunto y se libera completamente al proce-
sado de los hechos formulados en su contra. 

Sentencia condenatoria. Resolución emitida por el 
Juez de primera instancia, en la que se condena al de-
mandado al cumplimiento de las pretensiones aducidas 
por el demandante. 

Sentencia condenatoria en materia penal. Resolu-
ción emitida por el Juez de primera instancia, en el que 
resuelto el fondo del asunto se impone al procesado 
una sanción por la comisión de un delito. 

Sentencia mixta. Para efectos del censo, se consi-
derará sentencia mixta a todas aquellas resoluciones 
emitidas por el órgano jurisdiccional en la que a un 
sentenciado que se le haya procesado por más de un 
delito, en dicha resolución se determinó una absolu-
ción respecto a un delito y una condena respecto a 
otro delito. 

Sentenciado. Se considera a toda persona, que una 
vez concluido el juicio o proceso, el Juez o Tribunal 
competente en primera instancia y el de segunda ins-
tancia, se hayan pronunciado a través de una senten-
cia independientemente de que dicha resolución sea en 
sentido absolutorio o condenatorio.

Servicio informativo. Existe información “en línea” 
sobre el trámite asociado al tema correspondiente. 
Esta puede ser consultada, buscada o descargada por 
los ciudadanos a través del sitio web. 

Servicio interactivo. Facilitan el intercambio de infor-
mación entre los servidores públicos del Poder Judicial 
de la Federación y los ciudadanos a través de un co-
rreo electrónico o número telefónico, sobre el trámite 
asociado al tema correspondiente. 

Servicio transaccional. Permiten la realización y/o 
seguimiento “en línea” a los trámites, incluidos los pa-
gos asociados a los mismos cuando aplica, sin nece-
sidad de acudir a las oficinas de la institución, sobre el 
trámite asociado al tema correspondiente.

Servicios. Es el desarrollo de las actividades que 
particularmente realizan los Asesores Jurídicos como 
son asesorías, orientaciones, representaciones, asis-
tencias, etcétera, que no impliquen intervenciones en 
procesos penales o juicios.

Servicios de almacenamiento y gestión de archivos 
en la nube. Es un servicio que se accede a través de 
Internet, para almacenar en espacios virtualizados, ar-
chivos con contenido como imágenes, documentos, 
videos, bases de datos, entre otros. Este servicio nor-
malmente es proporcionado por un proveedor de ser-
vicios.

Sistema Institucional de Archivos. Es el conjunto de 
estructuras, funciones, registros, procesos, procedimien-
tos y criterios que desarrolla cada sujeto obligado, a tra-
vés de la ejecución de la gestión documental. 

Sistema operativo. Es el software básico de una com-
putadora que provee una interfaz entre el resto de pro-
gramas del computador, los dispositivos hardware y el 
usuario. Las funciones básicas del sistema operativo 
son administrar los recursos de la máquina, coordinar 
el hardware y organizar archivos y directorios en dispo-
sitivos de almacenamiento. 

Sistema Penal Acusatorio. Corresponde al nuevo 
sistema de justicia penal, previsto en el Decreto de 
reforma constitucional penal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, por 
el cual se da el establecimiento de los juicios orales. 
En éste se encuentran separadas las funciones de 
investigación, acusación y resolución de un hecho ilí-
cito. La investigación y acusación está a cargo del 
Ministerio Público, con la intervención de un Juez de-
nominado de Control o Garantías, quien controla el 
debido proceso en la investigación ministerial y no es 
el mismo que resolverá el proceso penal, si no el Tri-
bunal de Enjuiciamiento. En este sistema predomina 
la argumentación oral de las partes, el desahogo de 
las pruebas y el dictado de la sentencia a través de 
audiencia pública. 

Sistema Tradicional. Es el sistema de justicia penal 
previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, hasta antes de lo establecido por 
el Decreto de reforma constitucional publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; 
mediante el cual al órgano ministerial le compete la 
función de investigar y acusar, al órgano jurisdiccio-
nal le corresponde las funciones de juzgar, sin que 
este intervenga en la investigación ministerial. En 
este sistema los procedimientos son escritos y reser-
vados. 

Sistemas automatizados de gestión documental y 
control de correspondencia. Se refiere a aquellos 
sistemas informáticos que permiten la organización y 
conservación de la información de los archivos admi-
nistrativos de los órganos que integran al Poder Judi-
cial de la Federación, forma completa, actualizada y 
con estándares de seguridad.
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Sistemas electrónicos de gestión y control. Con-
formados por todos los sistemas en funcionamiento 
con los que contaba el Poder Judicial de la Federación 
para apoyar el desarrollo de sus funciones. 

Sobreseimiento. Resolución judicial por la cual se de-
clara que existe un obstáculo jurídico o de hecho que 
impide la decisión sobre el fondo del asunto.

Solicitantes (Transparencia). Persona física o moral 
que presenta una solicitud de acceso a la información 
pública o de protección de datos personales ante el 
sujeto obligado. Para efectos del censo, se clasifican 
en los siguientes tipos: 

Solicitante: persona física o moral que presenta 
una solicitud de acceso a la información pública o 
de protección de datos personales ante el sujeto 
obligado.

Personas físicas: individuo con capacidad para 
contraer obligaciones y ejercer derechos.

Personas morales: agrupación de personas que 
se unen con un fin determinado, adquieren dere-
chos y obligaciones por lo cual no se rigen como 
sujetos individuales sino como institución, por 
ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación 
civil, entre otras.

Anónimo: personas que omiten la publicación de 
cualquier tipo de información que permita iden-
tificarlos, de tal forma que sus nombres o datos 
personales (por ejemplo, su dirección, teléfono, 
patrimonio, etcétera), no aparezcan en ninguna 
versión pública de información.

No identificado: corresponde a los casos en don-
de no es posible conocer la identidad del solici-
tante, de tal forma que no puede ser identificado 
legalmente, lo que no permite clasificarlo en las 
variables de “Personas físicas” o “Personas mo-
rales”.

Solicitud de acceso a la información. Petición me-
diante la cual el solicitante puede acceder a la do-
cumentación que generan, obtienen o conservan los 
sujetos obligados.

Solicitud de protección de datos personales. Peti-
ción mediante la cual el solicitante puede acceder, rec-
tificar, cancelar u oponerse al uso o tratamiento de sus 
datos personales que están en poder de los sujetos 
obligados.

Solicitudes no presentadas. Son aquellas solicitudes 
de acceso a la información pública y de protección de 
datos personales en las que los solicitantes no atendie-
ron algún requerimiento dispuesto por la ley, impidiendo 
con ello, el inicio de su tramitación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Máximo 
tribunal del país y cabeza del Poder Judicial de la Fe-
deración. Tiene entre sus responsabilidades defender 
el orden establecido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y mantener el equilibrio en-
tre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno.

T

Trabajador social. Servidor público que elabora los 
estudios sociales y económicos de los solicitantes de 
los servicios de asesoría jurídica. 

Trámite. Cualquier solicitud o entrega de información 
que las personas físicas o morales del sector privado 
hagan ante un órgano y/o unidad administrativa de una 
institución, ya sea para cumplir una obligación, obtener 
un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se 
emita una resolución, así como cualquier documento 
que dichas personas estén obligadas a conservar. 

Transparencia y acceso a la información. Es un de-
recho que tiene toda persona para acceder a los datos, 
registros y demás información generada, administrada 
o que se encuentre en poder de los sujetos obligados
bajo los términos que señale la normatividad.

Tribunal. Corte o grupo de jueces o magistrados en-
cargados de impartir justicia, cada uno dentro de su 
propia competencia. 

Tribunal Colegiado de Circuito. Órganos del Poder 
Judicial de la Federación de segunda instancia inte-
grados por tres magistrados. Se encargan de asuntos 
del orden federal y conocen de los juicios de amparo 
directo. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción. Órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación, encargado de resolver controversias en 
materia electoral y proteger los derechos político-elec-
torales de los ciudadanos. 

Tribunal Unitario de Circuito. Órganos del Poder Ju-
dicial de la Federación de segunda instancia confor-
mados por un magistrado y se encargan de asuntos 
del orden federal y conocen de los juicios de amparo 
indirecto.
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U

Unidad de Transparencia u homóloga. Es la instan-
cia operativa encargada de reunir y difundir la informa-
ción, orientar a la ciudadanía y en todo caso atender 
sus solicitudes de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales; de la misma manera 
establece el vínculo entre los solicitantes y los órganos 
o unidades responsables de presentar la información,
así como las demás funciones que establezca la nor-
matividad en la materia.

Unidades administrativas. Son todas aquellas que for-
man parte de la estructura orgánica de la institución, para 

el ejercicio de sus funciones que les confiere la Ley Or-
gánica o Reglamento Interior correspondiente. No debe 
considerarse a los órganos desconcentrados y/o orga-
nismos descentralizados sectorizados a la institución.

V

Visitaduría Judicial. Órgano auxiliar encargado de 
inspeccionar el funcionamiento de las Salas Regiona-
les del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, y 
demás órganos jurisdiccionales, así como supervisar 
la conducta de los servidores públicos que en ellos 
laboran.

IN
EG

I. 
C

en
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Im
pa

rti
ci

ón
 d

e 
Ju

st
ic

ia
 F

ed
er

al
 2

01
8.

 C
N

IJ
F.

 M
ar

co
 c

on
ce

pt
ua

l. 
20

18
.

INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2018. SNIEG. Información de Interés Nacional.



141
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Código Federal de Procedimientos Penales 

Código Civil Federal  

Código Penal Federal

Código Nacional de Procedimientos Penales 

Código Fiscal de la Federación 

Código de Justicia Militar 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

Ley Federal de Archivos 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

Ley Federal de Defensoría Pública 

Ley Federal del Derecho de Autor 

Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Ley Federal de Juegos y Sorteos 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Ley General de Salud 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Ley General de Víctimas 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del 
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Nacional de Ejecución Penal 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley de Fondos de Inversión 

Ley de Instituciones de Crédito 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 

Ley de la Propiedad Industrial 

Ley de Migración 

Ley de Planeación 

Ley de Seguridad Nacional 

Ley de Vías Generales de Comunicación 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

Ley sobre Delitos de Imprenta 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
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Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Reglamento de la Ley Federal de Archivos 
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