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Presentación
La población de la Ciudad de México caracterizada por su diversidad
y por la cada vez mayor exigencia en el ejercicio de sus derechos, nos
impone el compromiso como instituciones públicas de realizar un renovado esfuerzo por la transparencia y la rendición de cuentas. En ese
contexto, dar información veraz, completa y oportuna, se vuelve una
condición intrínseca en una sociedad exigente y en continuo cambio.
Las organizaciones actuales, a fin de dar respuesta clara a los nuevos
retos deben flexibilizarse y dar cabida a la innovación, a la interdisciplinariedad y a la transparencia, así como arrojar resultados para la
ciudadanía, por lo que el Poder Judicial del Distrito Federal contempla
tal apertura.
Desde años atrás se lleva a cabo un importante esfuerzo en el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, por mejorar procesos administrativos, de infraestructura y generación de información para un
servicio más eficiente, que muestre conocimiento de nuestro diario
quehacer donde se determinen resoluciones acertivas en los procesos
judiciales.
Sin duda, el proceso de transición en que nos encontramos como
Poder Judicial hacia la oralidad de los juicios, constituye una gran oportunidad para reformarnos y asegurar como servicio público nuevos
esquemas de impartición de justicia: modernos, transparentes, sistematizados y menos costosos.
Aquilatar estos trabajos, resultados y retos, a través de la información
con la que contamos, así como realizar análisis comparativos con los
tribunales de otros países y de entidades federativas, constituye un

gran esfuerzo que se presenta en esta publicación como evidencia
del vínculo sustantivo que existe entre las estadísticas y la función
jurisdiccional para la toma de decisiones, las cuales estan enfocadas al
mejoramiento del servicio a la ciudadanía en la impartición de justicia.
Es satisfactorio poner a disposición del personal del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal,
así como de los usuarios(as), el Primer Anuario Estadístico de nuestra
Honorable Institución, que sin duda sabremos aprovechar y compartir.

Magistrado Edgar Elías Azar
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal

Introducción
La información de que dispone la sociedad de los países de la región Latinoamericana sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia es por lo
general, escasa y de baja calidad. Difícilmente se pueden tomar decisiones
con una información tan limitada. Por este motivo, el fortalecimiento de las
estadísticas judiciales es un elemento fundamental en el enriquecimiento de
los sistemas judiciales de la región.
La estadística judicial debe proporcionar toda la información necesaria acerca de las dimensiones que conforman lo que es un buen sistema de justicia.
Un buen sistema judicial debe ser: independiente, imparcial, competente, eficiente, sin dilaciones, eficaz, de calidad, previsible, equitativo, responsable, que
rinda cuentas, transparente. Por consiguiente, la estadística judicial constituye
una herramienta imprescindible para alcanzar estos objetivos en coordinación con la experiencia o formación estadística y judicial.
Los indicadores surgen de dos necesidades principales:
1. Disponer de información judicial de calidad adecuada para la toma de
decisiones y ser útil para el seguimiento y evaluación de las distintas tareas
que se realizan en el campo judicial de cualquier país.
2. Esquematizar y simplificar la información judicial a un número limitado,
representativo y manipulable de parámetros apropiados para los procesos
de toma de decisiones y para satisfacer la demanda de información pública.
Algunos autores como Spangenberg, Malley y Schmidt-Bleek sostienen que
se necesitan indicadores que cumplan, entre otros, los siguientes propósitos:

I. Análisis resumido: todos los indicadores deben estar basados en metodologías reconocidas, confiables y comparables a nivel mundial, y también con
datos válidos;
II. Dirección política: los indicadores deben proveer un vínculo entre los actores, las causas y los instrumentos; y,
III. Comunicación: son necesarios los indicadores de fácil comprensión, gráficos, y concisos para que sean una herramienta central de comunicación.
Los indicadores son útiles por cuanto pueden proporcionar una lectura simple y clara de datos complejos y numerosos que facilitan al hacedor de políticas, tomar las decisiones más pertinentes y relevantes ante los problemas
que puedan surgir en cualquier aspecto judicial.
En este sentido los cambios que actualmente enfrentan los Poderes Judiciales
del país en el marco de las Reformas Constitucionales; implican entre otros
ajustes, el tránsito a la oralidad de los juicios, por lo que se hace indispensable contar con información cada vez más completa; la cual nos permitirá:
diagnosticar, evaluar, proyectar y dar seguimiento a proyectos y procesos, e
implementar mejoras encaminadas a que la ciudadanía cuente con un mejor
y más eficiente acceso a la justicia.
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en su actual administración, ha dado un importante impulso a la modernización de los procesos
de trabajo y al desarrollo de su información estadística, para ser confiable y
oportuna en el marco del Plan Institucional 2008-2011.
El Primer Anuario Estadístico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, pretende integrar un retrato completo de los aspectos más relevantes
del Poder Judicial del Distrito Federal, en cuanto a recursos presupuestales,
humanos y materiales, infraestructura, capacitación, tecnología, independencia e
imparcialidad de los juzgadores, la litigiosidad, las cargas de trabajo, el acceso
a la justicia, etc.

Para la integración del Anuario previamente se realizó una investigación sobre estadísticas judiciales existentes tanto en México como en otros países;
pretendiendo con esto mostrar las estadísticas que reflejen la situación actual
de esa materia en el Distrito Federal, dando pauta a sustentar la toma de
decisiones en un análisis cuantitativo y cualitativo de la información, con
objetivos específicos de seguimiento. El marco de referencia utilizado para
este trabajo fue el documento de indicadores judiciales para las Américas, del
Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA).
El presente Anuario cuenta con seis capítulos. En el primero se brinda
información del Distrito Federal como ámbito de jurisdicción del Tribunal
Superior de Justicia; en el segundo, se presentan los indicadores judiciales,
que reflejan el esfuerzo especial realizado para incluir la perspectiva de género
y de derechos humanos en la información estadística; el tercero, reúne los
indicadores en justicia penal; en el cuarto capítulo se recopila información
sobre el Servicio Médico Forense y en virtud del creciente interés de la
comunidad regional e internacional; en el quinto capítulo se recopiló información comparativa por entidad federativa; en el sexto para diversos países.
Este primer anuario tiene una orientación intencionada sobre la materia penal,
sin embargo, en futuras actualizaciones se contempla ahondar en el resto de
las materias; y constituye el primer esfuerzo por dar a conocer la información
del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura ambos del
Distrito Federal, para contar con una herramienta de análisis, evaluación,
planeación y apoyo en la toma de decisiones.
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