PRESENTACIÓN
A cuatro años de haber iniciado la labor de sistematizar nuestra información estadística, con el
fin de contar con herramientas para una mejor toma de decisiones y poner al alcance de la ciudadanía información confiable, completa y oportuna así como contribuir a la transparencia, a
la rendición de cuentas y a la vigilancia de los derechos humanos, podemos decir que, al día de
hoy, contamos con un mejor conocimiento del honorable Poder Judicial, y que la ciudadanía
tiene mejores elementos de evaluación de nuestros trabajos.
Por este camino nos comprometemos de manera puntual con la legislación en materia de transparencia, de datos personales y de derechos humanos; y apostamos por abrirnos a la evolución,
al análisis, y a la revisión de lo que acontece en las entrañas de esta institución con la visión clara
de mejorar y cambiar lo necesario a fin de avanzar hacia una impartición de justicia siempre
acorde a estos tiempos de cambio permanente.
A la luz de los que expresan las cifras, los retos son enormes y los afrontamos con responsabilidad y con empeño, convencidos de que actualmente contamos con mejores herramientas,
consolidando así una justicia más abierta, accesible y con mayor responsabilidad social, para
brindar a la población en general certidumbre y seguridad de la manera y formas en que las y
los juzgadores pueden dar solución a sus conflictos convirtiéndose con ello en garante de los
derechos humanos y de la paz social.
Contar con datos más completos, confiables y oportunos es un proceso constante de innovación y de nuevas tareas, que ha implicado una importante coordinación de trabajos al interior
de nuestra institución, pero también hacia fuera a través de un cercano trabajo con otras instituciones como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Dirección Regional Centro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, el Banco Mundial y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico [OCDE]. A quienes externamos
nuestro agradecimiento y apoyo.
Con la publicación de este Anuario Estadístico 2013 esperamos estar atendiendo de mejor
manera las expectativas de nuestros usuarios y quedamos atentos a sus valiosas opiniones.

Magistrado Edgar Elías Azar

Presidente del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal
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