INTRODUCCIÓN
El Cuarto Anuario Estadístico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 2013, es el
primero que muestra una fusión de sus contenidos con los de la publicación de Indicadores de
Acceso a un Juicio Justo, lo anterior, en atención al Acuerdo 26-42 emitido por el Consejo de
la Judicatura del Distrito Federal en el mes de octubre del año 2012.
Por lo anterior, además de contar con una más amplia serie histórica de información para hacer
un diagnóstico de los recursos y de las cargas de trabajo de la función de impartición de justicia
en el Distrito Federal, su formato y contenidos se adecuaron a las necesidad de incorporar la
perspectiva de derechos humanos y de género en el reporte de la información estadística del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal. Del
mismo modo todas las cifras que se presentan fueron calculadas en año calendario, por tal
motivo, los datos verificarán una pequeña variación con relación a las publicaciones anteriores
del Anuario Estadístico, cuyas cifras están presentadas en años judiciales [Nov.-dic. de los años
correspondientes].
Como en ediciones anteriores, se incluye una síntesis informativa que da cuenta de la evolución
en grandes rubros, de las cargas de trabajo del TSJDF, como lo son el presupuesto, los órganos
jurisdiccionales y el personal de carrera judicial y administrativo con que se cuenta.
En el capítulo primero, se presentan una serie de indicadores que nos permiten contextualizar
el trabajo jurisdiccional en el marco de la población a la que atienden sus servicios, así como los
recursos humanos con que cuenta para cumplir sus objetivos.
En el segundo capítulo de indicadores generales, se da cuenta del monto y tipos de quejas que
se interponen en materia de derechos humanos, asimismo se presenta la capacitación que en la
materia se ha brindado en el Tribunal.
En el tercer capítulo se da información sobre el acceso e igualdad ante el Tribunal Superior de
Justicia y se incorpora por primera vez un apartado con información de equidad de género, que
complementa lo que se venía reportando sobre ingreso de asuntos, justicia alternativa, accesibilidad a la justicia, peritos traductores y consignaciones y procesos penales.
En el cuarto capítulo, se desarrolla el tema de audiencia pública por un Tribunal competente e
independiente, en donde se aborda la responsabilidad administrativa o penal del personal del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como el gasto y presupuesto público que
se ejerce en justicia así como la incidencia del desistimiento en los procesos.
En el quinto capítulo, se desarrolla la información acerca de la presunción de inocencia y la
determinación de los cargos penales, en donde se da cuenta del cumplimiento de los términos
procesales, de la vulneración e imparcialidad de las y los juzgadores, la detención legal y el uso
mínimo de prisión.
En el capítulo sexto, se desarrolla el tema de la protección especial a los adolescentes, en donde
se hizo todo lo posible por construir los indicadores que sobre este tema propone la UNICEF.
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En el capítulo séptimo se aborda el tema de las apelaciones, incluyendo la casación de los asuntos que se tramitan en el Tribunal.
El capítulo octavo es el referido a los indicadores generales de resultado, en donde se presenta
la información de las sentencias que se dictan en el Tribunal, la reparación del daño, y la percepción de las y los usuarios de los servicios que brinda el TSJDF.
Finalmente, en el capítulo noveno se presentan las series estadísticas del Instituto de Ciencias
Forenses [INCIFO].
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