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This article is a proposal for a web information system for the systematization of the pro-
cess of creating judicial files in the Control Court and criminal prosecution belonging to 
the Judicial Power of the state of Guerrero, considering that this agency handles private 
data of victims and people who are prosecuted for serious crimes such as kidnappings, 
homicides and rape, for this reason it is of the utmost importance that these judicial files 
have all the documents that a control judge requires to be able to provide the citizens 
with justice promptly and expeditiously as indicated in article 17 of the Political Consti-
tution of the United Mexican States. The present work is carried out with the objective 
of solving the absence of a system that allows the different areas of the control court to 
systematize the process of creating judicial files.

El presente artículo es una propuesta de un sistema de información web para la 
sistematización del proceso de creación de expedientes judiciales en el Juzgado de 
Control y Enjuiciamiento Penal perteneciente al Poder Judicial del estado de Guerrero 
considerando que en esta dependencia se manejan datos privados de las víctimas y de 
las personas que son enjuiciadas por delitos graves como son secuestros, homicidios 
y violación, por esta razón es de suma importancia que estos expedientes judiciales 
cuenten con todos los documentos que requiere un juez de control para poder brindar 
a la ciudadanía una justicia de manera pronta y expedita como lo señala el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presente trabajo se lleva 
a cabo con el objetivo de resolver la ausencia de un sistema que permita a las diferentes 
áreas del juzgado de control sistematizar el proceso de creación de los expedientes 
judiciales.
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 INTRODUCCIÓN

En los últimos años el crecimiento de los sistemas 
de información web han llegado a resolver problemas 
de tareas, tiempo, estimación, costos de operación e 
incremento de productividad en diversas corporaciones 
del sector público y privado, además una de las ventajas 
que ofrecen estos sistemas es la interconexión con la 
llamada sociedad de la información que engloban todos 
los sectores con los que interactuamos cotidianamente, 
desde el ámbito político, cultural hasta el deportivo, 
estos sistemas permiten gestionar peticiones hechas por 
los usuarios (como consultas de información en una base 
de datos, generación de reportes estadísticos exactos y 
transferencia de información entre instituciones, entre 
muchas otras), logrando de esta manera que el acceso a 
la información sea de manera inmediata.

En el contexto de la justicia en México, las orga-
nizaciones jurídicas apuestan a las TIC’S, con el objetivo 
de mejorar la administración y el desempeño del sistema 
judicial, garantizando de esta forma la seguridad jurídica, 
dando cumplimiento a lo que establece el artículo 17 de 
la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
que establece que la justicia en México debe ser de 
manera pronta y expedita.

Actualmente en diversos países del mundo la 
tecnología ha jugado un papel importante en el 
desarrollo de procesos judiciales, puesto que ayuda a 
generar incertidumbre jurídica en distintos procesos 
jurídicos; las tecnologías de información ayudan a 
mantener la transparencia en la rendición de cuentas, 
además mantiene a la sociedad informada de cómo se 
está impartiendo la justicia en su región y uno de los 
beneficios más importante es mantener la información 
de los procesos penales de manera ordenada y así 
mantener la impartición de la justicia de manera 
eficiente.

En el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del 
Estado de Guerrero con sede en Acapulco de Juárez, 
el proceso de creación de expedientes judiciales se 
continúa realizando de manera convencional, la creación 
de los documentos que son incluidos en un expediente 
judicial son impresos por duplicado, como consecuencia 
de esto, se genera una gran cantidad de papel que 
muchas veces los expedientes no son consultados, 
por esta razón, se propone un sistema de información 
web que permita al juzgado de control sistematizar el 
proceso de creación de los expedientes judiciales. Tener 
los expedientes judiciales de manera digital permite una 

mayor integridad de los datos esto con la finalidad de 
reducir el uso de papel en el juzgado, así como también 
los documentos creados e impresos podrán ser creados 
desde este sistema e interactuar entre las distintas áreas 
del juzgado como son las áreas de “Causas, Salas, Admi-
nistración y Jueces”, uno de los beneficios que conlleva 
esta propuesta es que se ahorra tiempo en que el juez 
realice una consulta en el expediente judicial o pueda 
observar que el expediente seleccionado cuente con 
todos los documentos necesarios para poder realizar 
una audiencia con las partes procesales presentes.

Con el desarrollo de esta herramienta se pretende 
disminuir el índice de expedientes judiciales mal 
integrados y el indicie de audiencias diferidas por esta 
misma problemática  se pretende mejorar el método 
de búsqueda de información de los expedientes y no 
vulnerar los derechos fundamentales de las victimas e 
imputados, con esto se evita que las partes procesales 
puedan recurrir al recurso de amparo por no llevar un 
proceso penal adecuado y así brindar una justicia de 
manera pronta y expedita.

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de información web que 
construya, organice, registre, actualice y valide los 
expedientes judiciales en digital del Juzgado de Control y 
Enjuiciamiento Penal del estado de Guerrero con sede en 
Acapulco. 

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

El buen diseño de un software conlleva una arquitectura. 
La arquitectura del software nos muestra cómo se tiene que 
organizar un sistema. En el modelo del proceso de cualquier 
sistema la arquitectura del software es la primera etapa que 
se considera para el proceso de desarrollo, la arquitectura 
juega un papel muy importante para el desarrollo de un 
software porque es el puente principal entre el diseño de 
un sistema y la ingeniería de requerimientos, ya que la 
arquitectura establece los principales componentes es-
tructurales en un sistema (diseño, bases de datos, lógica del 
negocio) y la relación que existe entre ellos. La arquitectura 
de software se puede considerar como la columna 
vertebral para la construcción de cualquier sistema, la 
cual es la responsable de permitir o no ciertos atributos 
como la calidad de un sistema, para el desarrollo de esta 
herramienta se pretende utilizar la arquitectura de software 
llamada MVC (Modelo-Vista-Controlador).
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Para la construcción de este sistema de información web, 
se utilizará la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), 
es el patrón de diseño que más se utiliza en aplicaciones 
web, además una de las características principales de esta 
arquitectura es la descomposición de una aplicación web 
en capas, permitiendo una separación entre la lógica del 
negocio, la de aplicación y la de datos, esta separación 
de componentes permite tener un código más claro y 
organizado así como también es flexible a cambios y re-
utilizable, el modelo visual de la arquitectura se puede ver 
en la figura 1.

El uso de patrones arquitectónicos como apoyo para 
el desarrollo de software es muy importante ya que nos 
ayudan a reutilizar partes de proyectos existentes, siendo 
uno de los principales atributos del buen software, ya 
que nos permite reducir el tiempo de desarrollo y por 
lo tanto el costo del software. Las empresas que hacen 
uso de la reusabilidad obtienen mayor calidad en sus 
productos finales. Existen una gran cantidad de patrones 
arquitectónicos y cada uno de ellos está pensado para 
un determinado dominio. Existen patrones para sistemas 
en capas, sistemas distribuidos, sistemas basados en 
componentes, etc. En este artículo me enfocaré a hablar del 
que se utilizará en software a desarrollar [1]

Figura 1 Interacción entre las capas de la arquitectura MVC,  creación personal del autor.
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El patrón MVC enfatiza tres capas que son importantes 
en una aplicación las cuales son:

El Modelo: El Modelo es el objeto que representa los 
datos del programa. 

La Vista: Es el objeto que maneja la presentación visual 
de los datos representados por el Modelo.

El Controlador: Responde a eventos (usualmente 
acciones del usuario) e invoca peticiones al “modelo” 
cuando se hace alguna solicitud sobre la información (por 
ejemplo, editar un documento o un registro en una base 
de datos). 

Esta arquitectura de software fue seleccionada debido 
a que el sistema -SAEJ- se puede desarrollar rápidamente, 
de forma modular y mantenible, separar las funciones de 
la aplicación en modelos, vistas y controladores hace que 
la aplicación sea muy ligera, además la mayoría de los 
marcos de trabajo (Frameworks) para la construcción de 

aplicaciones web del lado del cliente y del lado del servidor 
implementan este marco arquitectónico.

Modelado del proceso general del Juzgado de Control 
de Acapulco

Esta propuesta de desarrollo está dirigida para 
el juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con 
sede en Acapulco, en esta dependencia existen 
diferentes tipos de procesos que llegan a resolver 
sus actividades diarias con la que tiene que cumplir 
un juzgado de control para impartir justicia, este 
proyecto se centra principalmente en la creación 
de los expedientes judiciales, estos expedientes se 
generan desde que llega la solicitud de audiencia 
por parte del ministerio público investigador 
del caso, hasta que se dicta una sentencia ya sea 
condenatoria o absolutoria. 

Figura 2 Modelado del Proceso General para dar solución a una causa penal   fuente: Elaboración propia del autor con asesoría del 
administrador del Juzgado de Control de Acapulco
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salas donde se llevará acabo la audiencia además 
si el proceso judicial sigue entonces se puede 
agendar de nuevo una audiencia en otra fecha co-
rrespondiente pero si dan solución en audiencia 
inicial finaliza el proceso penal.  

Cabe señalar que de este proceso general hay 
subprocesos que resuelven diferentes actividades 
en el juzgado de control, en el caso de este proyecto 
el área donde va a intervenir es en el área de Causas 
en donde inicia el proceso de la creación de los 
expedientes judiciales el cual se explicará más a 
detalle a continuación.

Proceso de creación de expedientes judiciales en el 
juzgado de Acapulco

Actualmente el juzgado de control trabaja 
mediante un proceso que le permite crear 
expedientes judiciales de las personas que son 
imputadas por un delito por parte del ministerio 
público investigador, este proceso funciona de la 
siguiente manera:

La figura 2 muestra el proceso administrativo 
que conlleva dar solución a una causa penal, el 
proceso inicia con la solicitud de audiencia inicial 
que llega al área de atención al público, después 
esta solicitud con sus sellos correspondientes se 
dirige al área de administración en donde mediante 
un subproceso se le asigna un juez y un numero de 
causa penal, posteriormente esta solicitud ingresa 
al área de causas en donde se crea el expediente 
judicial con la solicitud como primer documento 
anexado y se crean los acuerdos correspondientes 
para asignar fecha y hora de la audiencia así como 
también los nombres de las partes procesales que 
van a intervenir en una audiencia, después de que 
fue creado el expediente judicial con los acuerdos 
correspondientes, estos pasan al área de notificación 
quien se encarga de buscar a la personas que van a 
intervenir en la audiencia y anexar al expedientes 
las actas de notificación correspondiente, para 
después validar los documentos con el juez quien se 
encarga de revisar que todos los documentos estén 
en orden en el expediente y para finalizar el proceso 
el expediente se dirige al área de salas quien con 
los datos del expediente se encarga de preparar la 

Figura 3 Proceso de creación de expedientes judiciales (modelado del negocio).
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El proceso inicia desde el área de atención 
al público quien recibe la solicitud y la pone a 
disposición del área de administración con los sellos 
correspondientes del juzgado, la administración se 
encarga de recibir la solicitud y asignarle un juez y 
un número de expediente judicial además de crear 
los acuerdos correspondientes para la celebración 
la audiencia inicial, con estos dos documentos se da 
apertura (área sombreada de color azul en la figura 
3) a la creación del expediente judicial, una vez que 
se crea el expediente con la solicitud y los acuerdos 
correspondientes, el área de notificación anexa las 
actas de notificación y por último el área de salas 
después de haber concluido una audiencia anexa 
al expedientes las actas correspondientes de cada 
audiencia que se celebra.

Cabe mencionar que en el juzgado de control 
al existir demasiada carga de trabajo muchas 
veces el expediente judicial se puede extraviar en 
cualquier área del juzgado y esto puede provocar 
hasta el diferimiento de una audiencia vulnerando 
de esta manera los derechos fundamentales de 
los imputados y de las víctimas ,de esta manera 
para evitar la violación de derechos es de mucha 
importancia tener una buena organización en los 
expedientes y sistematizar el proceso de creación 
de los expedientes no solo ayudará a los usuarios 
del juzgado a tener búsquedas más precisas de 
información sino que también va ayudar a reducir 
el índice de audiencia diferidas por no tener los 
expedientes judiciales bien integrados y de esta 
manera resolver la ausencia de un sistema de 
información web.

Técnica de diseño orientada a objetos y Modelado del 
Sistema (Diagrama de clases)

 Como primer paso en la fase de desarrollo del 
sistema, es el proceso de aplicar un conjunto de 
técnicas y principios para definir un dispositivo, 
proceso o sistema con suficiente detalle para 
determinar su realización física o digital.

La construcción de este proyecto se pretende 
llevar a cabo mediante la técnica de diseño 
orientada a objetos, porque cuenta con carac-
terísticas que permiten que el desarrollo tenga una 
mejor arquitectura del diseño. La modularizacion, 
herencia y polimorfismos son características que 

van a permitir que el desarrollo sea reutilizable y 
sostenible.

Todos los problemas que utilizan el desarrollo de 
tecnología orientada a objetos primero necesitan 
saber cuál es el objeto del programa. Dado que 
tales objetos son instancias de clases, estas clases 
(atributos y comportamientos) deben identificarse 
en la primera etapa del desarrollo orientado a 
objetos y su relación con su implementación 
posterior en lenguajes de programación. El diseño 
orientado a objetos se apoya del Lenguaje de 
Modelado Unificado (UML), el cual es un lenguaje 
estándar para escribir diseños de software   

El UML puede usarse para visualizar, especificar, 
construir y documentar los artefactos de un sistema 
de software intensivo”. En otras palabras, tal como 
los arquitectos de edificios crean planos para que 
los use una compañía constructora, los arquitectos 
de software crean diagramas de UML para ayudar 
a los desarrolladores de software a construir el 
software. Si se estudia más a fondo el vocabulario 
del UML (los elementos pictóricos de los diagramas 
y su significado) se puede comprender y especificar 
con mucha más facilidad un sistema, y explicar su 
diseño a otros. [2]

Dentro del vocabulario UML como lo explica el 
auto anterior se encuentra el diagrama de clases, 
según el autor [3] dice que los diagramas de clase 
pueden usarse cuando se desarrolla un modelo 
de sistema orientado a objetos para mostrar las 
clases en un sistema y las asociaciones entre dichas 
clases. De manera holgada, una clase de objeto se 
considera como una definición general de un tipo 
de objeto del sistema. Una asociación es un vínculo 
entre clases, que indica que hay una relación entre 
dichas clases. En consecuencia, cada clase puede 
tener algún conocimiento de esta clase asociada.

Los diagramas de clase en el UML pueden 
expresarse con diferentes niveles de detalle. Cuando 
se desarrolla un modelo, la primera etapa con 
frecuencia implica buscar en el mundo, identificar 
los objetos esenciales y representarlos como clases. 
La forma más sencilla de hacer esto es escribir el 
nombre de la clase en un recuadro. También puede 
anotar la existencia de una asociación dibujando 
simplemente una línea entre las clases. [3]

A continuación, se muestra el siguiente diagrama 
de clases correspondiente al proyecto que se 
pretende construir.
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En la Figura 4 podremos observar el diagrama 
de clases en donde existen siete clases con las 
cuales el autor de este proyecto tendrá que crear 
para empezar a programar el proyecto, como clase 
principal es el expediente judicial de ahí se puede 
ver la cardinalidad de las demás clases, por ejemplo, 
se puede leer que un expediente judicial puede 
tener una o muchas víctimas, así como también 
los imputados y delitos, pero un expediente solo 
puede tener un juez y un juez puede tener muchos 
expedientes a su cargo, además un documento 
puede pertenecer a un expediente judicial y un 
expediente puede tener muchos documentos así es 
como se puede leer la cardinalidad del diagrama de 
clases para que el programador tenga una idea más 
clara de la construcción  del sistema.

También en la Figura 4 se pueden ver las 
operaciones o métodos que se pueden realizar 
en las clases como por ejemplo un expediente 
judicial puede ser consultado, registrado, editado 
o eliminado de aquí se heredan estos métodos a 
distintas clases que puedan utilizar esos métodos. 
Por ejemplo, en caso en específico de los jueces, 
ellos tienen la capacidad de firma los documentos 
es por esta razón que se agrega un método de 

Figura 4 Diagrama de clases del Sistema fuente: Elaboración propia del autor

validación o firma del documento. Por otra parte, 
en la clase documento tenemos el método en 
particular de Agregar tipo, aquí se podrán agregar 
distintos tipos de documentos para poder ser 
agregados al expediente judicial.

Metodología para el desarrollo de la herramienta de 
software -SAEJ- 

Para el desarrollo de este sistema propuesto 
en el presente trabajo es necesario contar con una 
metodología para la construcción del sistema –
SAEJ-, para esta herramienta se eligió trabajar con la 
metodología SCRUM.

Esta metodología es de tipo agile y ofrece un marco 
de referencia para la administración de proyectos. 
Principalmente se centra alrededor de un conjunto 
de iteraciones también llamados “Sprints”, que son 
pequeños periodos de tiempo fijos en los que se 
desarrolla un incremento del sistema. La planeación se 
basa en priorizar un atraso de trabajo y seleccionar las 
tareas de importancia más alta para un sprint [3] 

A continuación, se muestra en la figura 5 el ciclo de 
vida de SCRUM para un producto de software.
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Figura 5 Proceso de desarrollo de SCRUM (Cadavid, Fernández, & Morales Vélez, 2013)

Esta metodología se centra principalmente en los 
actores que construyen el producto y en este caso es 
un sistema de información web. Su objetivo es que 
los miembros del equipo que construyen el producto 
trabajen juntos y de forma eficiente obteniendo 
productos complejos y de la más alta calidad.

En la figura 5 se muestra el “Product Backlog” como 
el inicio del ciclo de vida de Scrum esto se refiere a 
la adquisición de los requisitos del sistema que nos 
proporciona el cliente, posteriormente de que se tienen 
los requisito funcionales y no funcionales del sistema, 
se crea el “Sprint Backlog” que no es más que una lista 
ordenada de todos los requisitos y divididos en historias 
por prioridad, luego de tener las historias ordenadas 
inicia el ciclo de desarrollo llamado “Sprint” aquí es 
donde el programador en turno toma una historia 
y consta de 2 a 4 semanas para poder desarrollar el 
requisito del sistema y cuando la historia es terminada 
se hace el incremento funcional del software. De esta 
manera es como se pretende utilizar esta metodología 
para el desarrollo del sistema SAEJ.

Validación de los documentos Electrónicos en un 
expediente Judicial

Este sistema podrá crear expedientes judiciales 
digitales, por esta razón es de suma importancia brindarle 
seguridad a los datos que se pretenden manejar y para 
ello la tecnología pensada para el desarrollo de este 
sistema es un algoritmo matemático llamado Hash, este 
algoritmo permite la autenticidad y confiabilidad de un 
documento digital.

Los Hash son el método para generar claves o llave 
que representen de manera unívoca un documento o 
conjunto de datos, se consiguen crear a partir de una 
entrada (ya sea un texto, una contraseña o un archivo). 

Con los datos de esta entrada se crea una cadena que 
solo puede volverse a crear con esos mismos datos. 
Estas funciones no tienen el mismo propósito que 
la criptografía simétrica y asimétrica, tiene varios 
cometidos, entre ellos está asegurar que no se ha 
modificado un archivo en una transmisión, hacer ilegible 
una contraseña o firmar digitalmente un documento.

Herramientas para el desarrollo del sistema -SAEJ-

Este sistema está pensado para ser desarrollado en 
el marco de trabajo llamado ASP.NET con el lenguaje de 
programación C# el cual es un entorno para aplicaciones 
web desarrollado y comercializado por Microsoft®. Es 
usado por programadores y diseñadores para construir 
sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web 
XML.

Por otro lado, el almacenamiento de los documentos 
y datos personales de las personas que intervienen en 
un proceso penal correrá a cargo del gestor de base de 
datos llamado SQL SERVER en su versión 2017, también 
se utilizará la tecnología ENTITY FRAMEWORK esta 
tecnología es un marco de asignación relacional de 
objetos (ORM) de código abierto que permite a los desa-
rrolladores trabajar con datos en forma de propiedades 
y objetos específicos del dominio, como clientes y 
direcciones de clientes, sin tener que preocuparse por 
las tablas y columnas de base de datos subyacentes 
donde se almacenan estos datos. Con Entity Framework, 
los desarrolladores pueden trabajar en un nivel más alto 
de abstracción cuando tratan con datos y pueden crear 
y mantener aplicaciones orientadas a datos con menos 
código que en las aplicaciones tradicionales.

Se utilizará la tecnología Javascript para brindarle 
dinamismo al sistema. Por otro lado, la parte visual del 
sistema se va a encargar la tecnología bootstrap que va 
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Figura 9 Registro de un Expediente Judicial fuente: Desarrollo propio del autor

Figura 7 Layout de la aplicación Principal fuente: desarrollo del 
autor

Figura 6 Tecnologías a utilizar dentro de la arquitectura MVC

Figura 8 Lista de Expedientes Judiciales Registrados fuente: Desarrollo propio del autor

PROTOTIPOS INICIALES DEL SISTEMA –SAEJ-
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JUSTIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
HERRAMIENTA -SAEJ-

Impacto social

El impacto social que conlleva esta aplicación es 
de mucha importancia, las malas prácticas durante el 
proceso de apertura del expediente judicial algunas veces 
conlleva a que los expedientes estén incompletos y esto 
genera que un juez tenga que diferir una audiencia ya 
programada, al diferir una audiencia a una nueva fecha, 
en algunos casos los imputados cuentan con términos 
constitucionales que no pueden ser violentados como 
por ejemplo (plazo del cierre de investigación com-
plementaria o medidas cautelares), estos términos 
al ser violentados los defensores de los imputados 
están en todo el derecho de presentar un recurso de 
amparo, donde expliquen el motivo de la violación de 
los derechos fundamentales de sus clientes y en algunas 
ocasiones llegan a quedar libres y el proceso tiene que 
seguir fuera de la prisión preventiva, esto genera que 
aumente la violencia en el puerto de Acapulco.

Impacto Tecnológico

La propuesta de este proyecto principalmente es 
porque el juzgado de control no cuenta con un software 
que permita automatizar el proceso de apertura de 
expedientes judiciales, siendo este proceso uno de los 
más delicados dentro de la estructura administrativa del 
juzgado.

 El desarrollo de esta aplicación web llega a 
establecer una nueva alternativa para la organización 
de documentos de las carpetas judiciales, siendo ésta la 
primera aplicación de software diseñada y desarrollada 
por un estudiante dela maestría en sistemas compu-
tacionales del Instituto tecnológico de Acapulco

CONCLUSIONES

En conclusión al desarrollar este sistema de 
información web el personal del Juzgado de Control que 
hará uso de este sistema, podrán tener un mayor control 
de los expedientes judiciales, de esta manera también 
mejorará el tiempo de búsqueda de información 
específica de cada expediente, por otro lado el personal 
de la administración tendrá una mayor organización 

de estos expedientes puesto que el sistema logrará 
mantener una organización mediante nomenclaturas 
establecidas por el área administrativa, además el área 
de los jueces son los más beneficiados por este proyecto 
de desarrollo puesto que ellos podrán saber el estado 
procesal de cada expediente que le pertenezca y así 
poder agendar audiencias en tiempo y forma.

El sistema no solo brindará una mejor forma de 
administrar los expedientes, sino que también será 
una alternativa para mejorar la forma de trabajar de 
los encargados y será la primera aplicación web de-
sarrollada por un estudiante de la maestría en sistemas 
computacionales del instituto tecnológico de Acapulco 
permitiendo que más estudiantes puedan desarrollar 
proyectos en esta dependencia.
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