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PRESENTACIÓN
No hace mucho que el Poder Judicial era conocido por su hermetismo y
falta de acercamiento con la ciudadanía, la mayor parte de sus procesos
tanto administrativos como judiciales dependían totalmente del papel como
garantía de seguridad y certeza jurídica, y su lenguaje se apreciaba incompresible para la gran mayoría de los ciudadanos.
Los nuevos tiempos de apertura y transparencia relacionados con la obligatoriedad de contar con datos oficiales certeros para la toma de decisiones,
de rendición de cuentas, de una ciudadanía cada vez más vigilante y exigente y de aplicación de los derechos humanos, nos han obligado a buscar
mecanismos de gestión y tecnológicos para un mayor acercamiento con la
ciudadanía, una impartición de justicia más pronta y expedita, brindando
luz y vigilancia con transparencia, aplicación estricta de la ley y con el cuidado debido de los derechos humanos de todas las personas.
En la actualidad el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha tenido que responder a una importante avalancha de requerimientos de información, en el marco establecido por la Ley de Transparencia por lo que
atendiendo todo tipo de cuestionamientos y exigencias, nuestra respuesta
en el marco de la ley y de la autonomía del Poder Judicial, ha sido manifestar con la mayor prontitud posible nuestra disposición a proporcionar
la información solicitada, haciendo uso de las vanguardias tecnológicas,
fortaleciendo la capacitación del personal a los nuevos temas de interés
público como los derechos humanos, la oralidad de los juicios, la libertad
de expresión, etc.
Me complace presentar el Segundo Anuario Estadístico 2011 del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, mismo que busca dar seguimiento
al primer producto de esta naturaleza que se publicó el año anterior, y mejorar en cuanto a contenido y cantidad de datos a disposición del público
usuario.
Como es de su conocimiento los contenidos de este anuario, también pueden consultarse en el portal de estadística de este Tribunal en la siguiente
liga: http://estadistica.tsjdf.gob.mx, y a partir de este año, estarán disponibles en ese sitio las bases de datos de la información tanto jurisdiccional
como administrativa de nuestras funciones, mismas que fueron previamente
documentadas a través de la herramienta “Procesador Acelerado de Datos”
que el Banco Mundial nos proporcionó para contar con un certificado de
calidad de datos.
Los invito a hacer uso de toda esta información a fin de estar en posibilidades de conocernos, evaluarnos y sobre todo emitir juicios cercanos a
nuestra realidad.

Magistrado Edgar Elías Azar
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del D.F
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INTRODUCCIÓN

En este anuario estadístico 2011 se retoma el marco conceptual de las Estadísticas Judiciales del Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA),
como estructurador general de los contenidos, sin embargo, es oportuno
aclarar que para esta edición se agregaron capítulos sobre las materias civil
y familiar, y respecto de la anterior edición, no se incluyó un comparativo de
información entre los Tribunales Superiores de Justicia del país.
Entre la información novedosa también se encuentra Información del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, así como resultados de las Primeras
Encuestas de Satisfacción de Usuarios del Tribunal y de Población Abierta
del Distrito Federal, en materia de justicia.
Es importante mencionar que esta edición contiene información de 2008
hasta el mes de agosto del año 2011, en virtud de que entre los años 2010
y 2011 se modificaron el número de órganos jurisdiccionales, hubo ajustes
a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), y cambios en los titulares de los órganos jurisdiccionales, por lo que
la información del año 2011 respecto del año 2010 registraba importantes
cambios, y para tener un retrato real del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF), en varios rubros del
anuario se presenta información actualizada.
En el primer capítulo sobre información general, se presenta un cuadro
síntesis de indicadores básicos del TSJDF, mismo que nos da una idea del
tamaño de la institución, de las cargas de trabajo y del presupuesto con que
se dispone. Al igual que la versión anterior, se dan cifras generales de la
población y su distribución en el Distrito Federal como referencia, así como
una explicación de las responsabilidades que por Ley cumple el Tribunal, el
Consejo de la Judicatura y el Pleno de Magistrados.
A partir del segundo capítulo, como parte de los indicadores judiciales se
despliegan los datos de los recursos tanto presupuestales, humanos, tecnológicos, y de infraestructura con los que cuenta el TSJDF y el CJDF. También
se incluye un subcapítulo que da cuenta de la información sobre independencia e imparcialidad del Poder Judicial del Distrito Federal, otro de los
indicadores de capacitación, sobre la litigiosidad y las cargas de trabajo y
finalmente uno del acceso a la justicia y el apoyo legal.
En el tercer capítulo se incluye la información específica de las materias civil
y familiar, con desgloses de información acordes a los tipos de solicitudes
que son más frecuentes por parte de los usuarios.
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El capítulo cuarto, engloba la información de la materia penal en los siguientes rubros: a) Indicadores de la materia penal, b) Indicadores del Sistema
Penitenciario, c) Indicadores de materia de justicia para adolescentes, d)
Indicadores sobre la Reforma Penal. En esta ocasión se consideró oportuno
incorporar información del Sistema Penitenciario debido a la creación de
los jueces de ejecución, para lo cual la información del Sistema Penitenciario constituye un insumo básico.
El capítulo quinto presenta las estadísticas del Servicio Médico Forense (SEMEFO) adscrito al TSJDF, y del cual se cuenta con una rica información
próxima a subirse de manera completa, en bases de datos en el portal
de estadística del poder judicial del Distrito Federal, con el fin de que los
usuarios puedan bajarla y procesarla estadísticamente de acuerdo a sus
necesidades.
En el capítulo sexto, se presentan datos comparativos internacionales de
tribunales de justicia de algunos países en América Latina, la cual amablemente nos proporcionaron. En esta ocasión, además de contar con información presupuestal, del número de órganos jurisdiccionales y de las cargas
de trabajo, se incluyeron algunos indicadores de la aplicación del juicio
oral en el modelo penal acusatorio.
El capítulo séptimo presenta algunos de los resultados de las Encuestas de
Satisfacción de Usuarios del Tribunal y de Población Abierta del Distrito Federal en materia de justicia; considerando que parte de los resultados de las
mismas se presentaron en el marco de la primera etapa de los Indicadores
en materia de Derechos Humanos del TSJDF, por lo que aquí sólo se incluye
información complementaria.
Finalmente, en el apartado de Anexos se incluye la actualización del Catálogo Único de Delitos, las notas metodológicas de las Encuestas y del
Estudio de expedientes para calcular los tiempos de duración de los juicios
del TSJDF, así como un glosario de términos.
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SÍNTESIS INFORMATIVA
I INFORMACIÓN GENERAL
Mapa del Distrito Federal y su delimitación por delegación política
2

Población total, superficie por delegación y número de habitantes por km, 2010
Responsabilidades del TSJDF
Responsabilidades del Presidente del TSJDF
Responsabilidades del Pleno de Magistrados
Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del D.F.
Organigramas del TSJDF y CJDF

II INDICADORES JUDICIALES
1 Recursos del TSJDF
1.1 Presupuestos

Presupuesto para el Gobierno del Distrito Federal, para el TSJDF, el CJDF entre otros indicadores económicos, año judicial 2008-2010
Porcentajes del presupuesto designado al TSJDF y al CJDF entre otros indicadores económicos,
año judicial 2008-2010
Gasto en justicia por habitante, año 2008-2010
Gasto en justicia por habitante, año 2008-2010 (pesos)

1.2 Recursos Humanos
Personal y porcentaje del personal del TSJDF desagregado por sexo, año judicial 2008-2010
Promedio de edad del personal del TSJDF desagregado por sexo, septiembre 2010
Distribución porcentual del personal del TSJDF por tipo de plaza ocupada según
sexo, año judicial 2008-2010
Distribución porcentual del personal del TSJDF por sexo según grupos de edad, sept. 2010
Distribución porcentual del personal del TSJDF en juzgados y salas desagregado
por sexo, septiembre 2010
Distribución porcentual del personal del TSJDF desagregado por área, materia y
sexo septiembre 2010
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Principales puestos del personal del TSJDF y su distribución porcentual según sexo, sept. 2010
Número y distribución porcentual de los jueces y magistrados desagregados por
sexo, año judicial 2010
Personal del CJDF desagregado por área, abril de 2009-2010

1.3 Salarios
Remuneraciones medias mensuales de magistrados, jueces y secretarios, año judicial
2008-2010 (miles de pesos)
Remuneración media mensual de los defensores de oficio, año judicial 2008-2010

1.4 Infraestructura
Mapa de ubicación de los inmuebles del TSJDF
Directorio de inmuebles del TSJDF
Directorio de órganos jurisdiccionales por materia
Número de juzgados y salas, año judicial 2010-2011
2

Superficie promedio por tipo de juzgado (en m ), año judicial 2010
2

Superficie promedio por tipo de sala (en m ), año judicial 2010

1.5 Tecnología
Cuentas de correo electrónico institucionales activas en el TSJDF, año judicial 2009-2010
Porcentaje del personal que cuenta con correo electrónico institucional desagregado por
juzgado y sala año judicial 2009-2010
Número de PC’s con acceso a Internet, e-mail y red, año judicial 2009-2010

2

Independencia e imparcialidad

Número de quejas por materia presentadas ante la Comisión de Disciplina judicial
durante el año judicial 2009-2010
Número de quejas presentadas ante la Comisión de Disciplina judicial, desagregadas por cargo del acusado, año judicial 2009-2010
Número de jueces sancionados, año judicial 2009-2010
Tipo de resolución de las quejas, año judicial 2008-2010
Número de visitas y proyectos realizados de resoluciones año judicial 2008-2010
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Capacitación

Cursos impartidos y participantes del Instituto de Estudios Judiciales, año judicial 2008-2010
Diplomados y participantes del Instituto de Estudios Judiciales, año judicial 2008-2010
Número de alumnos(as) atendidas en cursos de educación abierta, año judicial 2009-2010
Cursos impartidos en el TSJDF por diversas áreas del propio Tribunal, año judicial 2009-2010
Cursos y eventos relacionados con los Derechos Humanos, año judicial 2009-2010

4 Litigiosidad y carga de trabajo
Expedientes ingresados por juzgado, año judicial 2008-2010
Promedio anual de expedientes ingresados por juzgado y día, año judicial 2008-2010
Promedio anual de juicios iniciados por juzgado desagregado por materia, año
judicial 2008-2010
Expedientes ingresados en el Centro de Justicia Alternativa, año judicial 2008-2010
Porcentaje de expedientes ingresados en juzgados, incluyendo Centro de Justicia
Alternativa, año judicial 2008-2010
Expedientes ingresados en salas, año judicial 2008-2010
Promedio anual de expedientes ingresados en salas (apelaciones) al día, año judicial 2008-2010
Sentencias y resoluciones desagregadas por materia y distribución porcentual, año
judicial 2008-2010
Total de acuerdos por materia y promedio anual de acuerdos por juzgado, año judicial 2008-2010
Total de audiencias por materia y promedio anual de audiencias por juzgado, año
judicial 2008-2010
Total de acuerdos por materia y promedio anual de acuerdos por sala, año judicial 2008-2010
Total de audiencias por materia y promedio anual de audiencias por sala, año judicial 2008-2010
Principales tasas en el ámbito jurisdiccional
Tasa de litigiosidad desagregada por materia, año judicial 2008-2010
Tasa de sentencias desagregada por materia, año judicial 2008-2010
Tasa de resolución desagregada por materia, año judicial 2008-2010
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Tasa de apelación desagregada por materia, año judicial 2008-2010
Tasa de casación desagregada por materia, año judicial 2008-2010
Tasa de congestión desagregada por materia, año judicial 2008-2010
Tasa de condena, año judicial 2008-2010

5 Acceso a la justicia y apoyo legal
Mapa de ubicación de los juzgados rurales en el Distrito Federal
Porcentaje de juzgados ubicados en zonas rurales y urbanas, año judicial 2009-2010
Justicia Alternativa
Porcentaje de mediaciones exitosas a través de justicia alternativa, respecto del total
de expedientes recibidos, año judicial 2008-2010
Defensores públicos y jueces por c/100,000 habitantes año judicial 2008-2010
Peritos traductores, año judicial 2009-2010
Quejas recibidas en materia de derechos humanos, año judicial 2009-2010
Porcentaje del número de denuncias a violaciones de los derechos humanos recibidas en el TSJDF por tipo, año judicial 2009-2010
Horarios de atención al público

III INDICADORES EN JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR
1 Materia civil
Expedientes ingresados en materia civil y su desagregación porcentual por tipo de
juicio, año judicial 2009-2010
Distribución de los juicios civiles según monto de su cuantía.
Número de lanzamientos dictados en juicios civiles y de arrendamiento, año judicial 2008-2010
Extinción de dominio, año judicial 2009-2011

2 Materia familiar
Expedientes ingresados por tipo de juicio en materia familiar, año judicial 2008-2010
Sentencias en juzgados familiares desagregadas por tipo, año judicial 2008-2010
Expedientes de alimentos tramitados por padre, madre u otros, año judicial 2009-2010
Expedientes de divorcios tramitados por hombre, mujer o ambos, año judicial 2008-2010
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Restitución de menores y adopción internacional, año judicial 2008-2010
Expedientes ingresados en salas familiares, año judicial 2008-2010
Resoluciones en salas familiares desagregadas en definitivas e interlocutorias, año judicial 2008-2010

IV INDICADORES EN JUSTICIA PENAL
1 Indicadores en materia penal
Consignaciones realizadas con detenido y sin detenido en materia penal, año judicial 2008-2010
Número de internamientos dictados en juzgados de materia penal con y sin sentencia, año judicial 2008-2010
Número de delitos consignados al TSJDF por cada 100,000 habitantes, año judicial 2008-2010
Principales delitos registrados en los expedientes de nuevo ingreso en materia penal y
paz penal, año judicial 2010
Clasificación de delitos de juzgados penales y de paz penal de nuevo ingreso, conforme al Catálogo Único de Delitos, año judicial 2010
Número de delitos consignados por robo, homicidio y robo de autos por cada 100,000
habitantes, año judicial 2008-2010
Distribución de los principales delitos según tipo de juzgado, año judicial 2010
Principales delitos en materia penal y paz penal, año judicial 2008-2010
Sentencias de los principales delitos consignados al TSJDF y distribución por tipo de juzgado, año judicial 2010
Distribución porcentual de las sentencias dictadas por tipo de delito en materia penal, según
delitos principales, año judicial 2010

2 Indicadores del Sistema Penitenciario
Internos por año en el Sistema Penitenciario del Distrito Federal, 2008-2010
Número de ingresos mensuales nuevos registrados en el Sistema Penitenciario, año 2010
Porcentaje de libertades otorgadas por sustitutivos diciembre-mayo, 2011
Población de nuevo ingreso recluida en Centros Penitenciarios del Distrito Federal y su
distribución porcentual por tipo de delito cometido, año judicial 2010
Distribución porcentual de la población penitenciaria de nuevo ingreso según situación jurídica y años de sentencia, año 2010
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Distribución porcentual de la población penitenciaria de nuevo ingreso, según sus
principales características sociodemográficas, año 2010
o
Sexo
o
Grupo de edad
o
Escolaridad
o
Ocupación
o
Estado civil
Población penitenciaria según lugar de reclusión, adultos 2011

3 Indicadores de justicia para adolescentes
Antecedentes
Consignaciones de adolescentes 2010
Expedientes ingresados en juzgados para adolescentes desagregados por tipo de juzgado,
año judicial 2009-2010
Promedio de juicios iniciados por juzgado en justicia para adolescentes, año judicial 2009-2010
Número de adolescentes consignados por grupos de edad y su distribución porcentual, año judicial 2009-2010
Número de adolescentes consignados por tipo de juzgado desagregados por sexo, año judicial 2009-2010
Distribución porcentual de adolescentes consignados por tipo de juicio según sexo, año judicial 2009-2010
Número de adolescentes consignados por nivel de escolaridad y su distribución porcentual,
año judicial 2009-2010
Sentencias dictadas en justicia para adolescentes, desagregadas por tipo de sentencia año judicial 2009-2010
Número de internamientos en justicia para adolescentes, año judicial 2009-2010
Adolescentes procesados internados según comunidad especializada de atención para adolescentes en el D.F., julio 2011
Ingresos en las comunidades especializadas de atención para adolescentes en el
Distrito Federal, 2009-2010
Distribución porcentual e ingresos por delito en las comunidades especializadas de atención
para adolescentes en el Distrito Federal, año 2010
Distribución de las mediaciones con acuerdo en procesos orales de justicia para adolescentes,
según delito, año judicial 2009-2010
Número de expedientes ingresados por apelación a sala en justicia para adolescentes, año
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judicial 2009-2010

4 Indicadores sobre la reforma penal
Indicadores para el seguimiento de la Reforma Constitucional en la Materia Penal
Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales en Materia Penal (UNESIRP)
La Reforma en materia penal
Modelo actual
Modelo adversarial oral y público
Propuesta de indicadores para el seguimiento de la Reforma Constitucional en la Materia Penal
1. Porcentaje de avance de la implementación del nuevo modelo de gestión judicial
2. Costo por sentencia en el sistema tradicional respecto de la resolución dictada en
juicio oral en el nuevo modelo penal acusatorio
3. Promedio de juicios iniciados por día en un juzgado en el modelo actual, respecto al
número de asuntos judicializables en el nuevo modelo
4. Porcentaje de juicios que son resueltos a través de salidas alternas
5. Porcentaje de juicios penales sumarios en el modelo actual respecto de los procedimientos abreviados en el nuevo modelo
6. Promedio de duración de los juicios
7. Calificación de la ciudadanía respecto de los servicios prestados por el TSJDF
8. Calificación de los usuarios del TSJDF, respecto del cumplimiento de los principios
procesales
9. Número de internamientos dictados por jueces

V ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE
Número de cadáveres recibidos en el SEMEFO desagregado por causas de muerte y distribución porcentual por sexo, año 2010
Distribución porcentual de cadáveres recibidos en el SEMEFO por principales causas de muerte según sexo, año 2010
Porcentaje de cadáveres identificados y no identificados en el SEMEFO, año 2010
Resultados de las pruebas de alcohol realizadas en los cadáveres que ingresaron al SEMEFO, año 2010
Número de necropsias realizadas al día, año 2008-2010
Distribución porcentual de cadáveres recibidos en el 2010 por:
Grupos de edad y sexo
Ocupación y sexo
Estado civil y sexo
Desglose de las causas de muerte respecto a la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE-10)
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VI ESTADÍSTICAS JUDICIALES 2010 INFORMACIÓN INTERNACIONAL
1 Información desagregada de los tribunales susperiores
de justicia, de diversos países en América Latina

Porcentaje del presupuesto asignado a justicia respecto al presupuesto total, año 2010
Remuneraciones mensuales de jueces y magistrados en dólares USCY, año 2010
Número de magistrados y jueces, año 2010
Personal, año 2010
Número de delitos ingresados, año 2010
Expedientes ingresados en primera instancia, año 2010
Promedio de expedientes ingresados por juzgado, año 2010
Expedientes ingresados en segunda instancia (apelaciones), año 2010
Promedio de expedientes ingresados por sala, año 2010
Número de juzgados por país, año 2010
Juzgados desagregados por materia, año 2010
Distribución porcentual de los juzgados desagregados por materia, año 2010
Número de salas por país, año 2010
Salas (segunda instancia) desagregadas por materia, año 2010
Distribución porcentual de las salas, año 2010
Sentencias en juzgados desagregadas por materia, año 2010
Resoluciones en salas desagregadas por materia, año 2010
Tasa de sentencia, año 2010
Tasa de litigiosidad, año 2010
Tasa de apelación, año 2010
Tasa de resolución, año 2010
Tasa de congestión, año 2010

2 Juicio Oral en el modelo penal acusatorio
Juzgados orales en los TSJ de diversos países, año 2010
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Tipo de proceso penal y etapa de la reforma penal de diversos países de América Latina, año 2010
Promedio de duración de los juicios civiles (en días laborales) en los TSJ de diversos países, año 2010
Promedio de duración de los juicios penales (en días laborales) en los TSJ de diversos países, año 2010
Promedio de duración de los juicios familiares (en días laborales) en los TSJ de diversos
países, año 2010
Promedio de duración de los juicios de adolescentes (en días laborales) en los TSJ de diversos
países, año 2010
Número de juicios sumarios realizados en el modelo penal acusatorio, año 2010
Número de juicios resueltos a través de medidas alternativas de solución de controversia, en
el modelo penal acusatorio, año 2010
Número de juicios por día laboral y juzgado en el modelo penal acusatorio, año 2010
Número de internamientos realizados en el modelo penal acusatorio, año 2010.

VII ALGUNOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE USUARIOS

Principales resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios(as) del TSJDF y de
la encuesta a población abierta sobre la impartición de justicia, año 2010.
Distribución porcentual de los usuarios que acuden a los juzgados del TSJDF según
materia que atienden, año 2010
Distribución porcentual de los usuarios que acuden a salas del TSJDF, según materia que atienden, año 2010
Información respecto del delito o la controversia
Distribución porcentual de los usuarios del TSJDF, según delito o controversia en la
cual declararon participar, año 2010
Distribución porcentual de los usuarios del TSJDF por materia, según nivel de ingreso mensual familiar, año 2010
Distribución porcentual de la opinión de los usuarios del TSJDF sobre el desempeño
de los jueces, año 2010
Calificación de los usuarios del TSJDF respecto de la presencia de los jueces y de
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los secretarios de acuerdo durante el proceso, año 2010
Nivel de satisfacción de los usuarios del TSJDF con los actores institucionales involucrados en su proceso, año 2010
Cumplimiento de los principios procesales por materia, 2010
Costo de los procesos
Distribución porcentual de la percepción respecto a la duración del proceso, año 2010
Distribución de los rubros de mayores gastos ejercidos por los usuarios según nivel
de ingreso, año 2010
Porcentaje de usuarios que su proceso les provocó ”de mucho a demasiado” desgaste de los siguientes costos emocionales, según materia, 2010
Porcentaje de usuarios del TSJDF que con respecto a la sentencia de su proceso
manifestaron que en nada o en poco…
Porcentaje de usuarios el TSJDF que consideran que con la sentencia dictada:
De los abogados litigantes
Distribución de los abogados litigantes del TSJDF según especialidad, 2010
Distribución de los abogados litigantes que acuden al TSJDF según Institución de la
cual son egresados, año 2010

VIII ANEXOS
Nota metodológica de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios/as del TSJDF
Nota metodológica de la Encuesta a Población Abierta sobre la Impartición de Justicia
Nota metodológica del Estudio y Seguimiento de expedientes para calcular los tiempos
de duración de los juicios del TSJDF
Catálogo de delitos
Glosario de términos jurídicos
Abreviaturas
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