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NOTA METODOLÓGICA DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS/AS DEL TSJDF (14)
Indagar sobre el nivel de satisfacción de los/as usuarios/as de los órganos
de impartición de justicia que forman parte en juicios que en materia civil,
penal y familiar se dirimen en el TSJDF.
Conocer la proporción de casos en los que participa un defensor de oficio
o un abogado particular.
Contabilizar las sentencias condenatorias (contraria) o absolutoria (favorable) que obtuvieron los abogados particulares y defensores de oficio.

Unidad de observación y diseño de la muestra: juzgados y salas.
El muestreo fue probabilístico y por conglomerados, con probabilidades
proporcionales al tamaño del conglomerado con selección sistemática.
Los resultados pueden generalizarse a la población de hombres y mujeres
usuarios del TSJDF en cualquiera de sus juzgados y salas. De los 93 juzgados y salas se llevó a cabo una selección asignando una probabilidad
de selección del recinto proporcional al número de usuarios que acuden al
mismo y a las materias juzgadas. Una vez realizado el muestreo se obtuvieron los siguientes edificios (conglomerados) seleccionados: Fray Servando,
Juárez, Niños Héroes, Obrero Mundial, Reclusorio Norte, Río de la Plata
y Sullivan.

Unidad de Análisis: Hombres y mujeres usuario/as ya sea en calidad
de demandados, demandantes, querellantes, imputados o víctimas que
acuden a los juzgados y salas.

Selección de la muestra: La selección de las unidades de muestreo

dentro de cada juzgado o sala se llevó a cabo de forma aleatoria sistemática con la fijación proporcional de la materia a la que corresponde el proceso. Se levantaron un total de 481 encuestas a usuarios/as, distribuidas
en las sedes que se muestran a continuación:
Tipo de juzgado en que lleva su caso
Juzgados y salas

Civil

Arrendamiento

Familiar

Justicia para
adolecentes

Penal

No sabe

Total

Río de la Plata

7

1

0

10

26

0

44

Reclusorío Norte

0

0

0

0

26

0

26

Obrero Mundial

0

0

0

2

1

0

3

Niños Héroes

85

1

18

0

3

1

108

Juárez

9

1

106

0

0

0

116

Sullivan (1)

51

0

3

0

63

0

117

Fray Servando

55

4

2

0

0

0

61

No especificado

0

0

0

0

0

6

6

Total

207

7

129

12

119

7

481

Nota: [1] Los juzgados de Sullivan son de paz civil y/o paz penal
(14) Este estudio fue realizado por la empresa EPADEQ. Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad. www.epadeq.com.mx
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Método de recolección:

La encuesta se realizó mediante entrevista estandarizada de opinión y fue aplicada mediante la realización de un cuestionario
con respuestas cerradas. Este tipo de encuestas permite comparar las percepciones
de una gran cantidad de personas así como utilizar una tipología estandarizada,
lo cual posibilita el control de la información a obtener. Asimismo este tipo de
encuestas ofrece la ventaja de que puede repetirse en diversas ocasiones a fin de
comparar el comportamiento de las opiniones en el tiempo y el espacio; lo cual
resulta altamente pertinente en la tarea de dar seguimiento a la estimación de los
indicadores de derechos humanos.
La muestra es representativa del universo real de usuarios/as de las instancias
del TSJDF a nivel total para la estimación de indicadores globales, la distribución muestra la afluencia de usuarios que no necesariamente corresponde con el
prorrateo de casos tramitados por materia. Además permite calcular diferencias
generales para los subgrupos mejor representados con nivel de confianza de 10%,
logrando que el objetivo primordial de generar indicadores globales para los
usuarios del Tribunal se cumpla a cabalidad.

Contenidos: Los temas y tópicos que se incluyen en la encuesta:

Órganos del Tribunal:

•  Instalaciones
• Imagen
• Atención
• Satisfacción
• Accesibilidad
• Servicios especiales a personas con necesidades específicas

Encargados de la administración de la justicia:
•
		
•
•
•

Valoración de la actuación de los impartidores de justicia: honestidad, claridad, calidez, trato, profesionalismo, presencia
Imparcialidad, apego a la ley
Accesibilidad del lenguaje
Satisfacción

Acceso a la justicia y el proceso judicial:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento de principios
Errores e irregularidades durante el proceso
Eficiencia del proceso
Acceso a la información
Calidad
Claridad y entendimiento del lenguaje
Información y respeto a los derechos y garantías durante el proceso
Corrupción

Representación:
   

• Acceso a representación
• Desempeño de abogados (de oficio y privados)
• Correlación entre tipo de representación y obtención de sentencia favorable.
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Sentencia:
•
•
•
•

Acusatoria/desfavorable o absolutoria/favorable
Entendimiento de sus contenidos e implicaciones
Percepción de satisfacción y apego a derecho
Calidad de la sentencia o resultado

Conocimiento de la Reforma al Sistema de Justicia Penal:
• Conocimiento
• Opinión

Cuestionario de abogados (15) :
(15) Dado que los abogados/as y/o representantes no
formaron parte de la población objetivo del estudio, el
cuestionario fue muy breve y la encuesta no se aplicó
a una muestra representativa de ellos, por lo cual la
información obtenida es ilustrativa.

•
•
•
•
•
•
		

Presencia de jueces en los procesos
Preparación jurídica de jueces y secretarios
Imparcialidad y apego a derecho de los jueces al dictar sentencias
Prevalencia y relevancia de actos de corrupción en los procesos
Conocimiento, entendimiento y percepción de la Reforma Procesal Penal
Participación en capacitaciones sobre contenidos de la Reforma
Procesal Penal
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NOTA METODOLÓGICA DE LA ENCUESTA A POBLACIÓN
ABIERTA SOBRE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (16)

Objetivo: Conocer la percepción de la población en general (usuaria o
no) respecto de la imagen y actuación del TSJDF y las personas encargadas
de la impartición de justicia.

Unidad de observación y diseño de la muestra:

Hombres y
mujeres mayores de 18 años, residentes en el D.F. cuyo teléfono
particular se encuentra listado en el directorio telefónico. El muestreo
fue probabilístico en forma aleatoria simple. Los resultados pueden
generalizarse a la población de hombres y mujeres mayores de 18
años residentes en el D.F.

Selección de la muestra: La selección del muestreo en el direc-

torio telefónico se llevó a cabo de forma aleatoria sistemática con
estrategia probabilística de reemplazo en caso de no respuesta. La
metodología de selección se siguió mediante el procedimiento que
se resume en la siguiente tabla:

UNIVERSO

TOMO 1

TOMO 2

Páginas:
Registros por hoja:
Registros totales(estimación):
Distribución:
Páginas:
Registros por hoja:
Registros totales(estimación):
Distribución:

MUESTRA
2,942
433
1,273.886
51%
2,929
423
1,238.967
49%

TOMO 1

TOMO 2

Muestra:
Comenzar en página:
Registro inicial:
Salto sistemático (página):
Muestra:
Comenzar en página:
Registro inicial:
Salto sistemático (página):

203
7
135
14
197
12
304
14

Método de recolección: Se diseñó un cuestionario con las siguientes

características: opciones de respuesta cerradas, corto en duración (máximo
15 minutos), y con un lenguaje sencillo y claro que permitiera el entendimiento de personas con perfiles diversos, el cuestionario se estructuró de
acuerdo con los siguientes apartados:
1) Perfil socioeconómico
2) Identificación de conocimiento-desconocimiento
3) Decisión de acudir a los juzgados o al tribunal y las causas de ello
4) Percepción del acceso a la justicia y de los encargados de la impartición.

(16) Este estudio fue realizado por la empresa EPADEQ.
Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad.
www.epadeq.com.mx
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Contenidos: Los temas y tópicos que se incluyen
en la encuesta son los siguientes:
Conocimiento:

• Instalaciones
• Imagen
• Atención
• Satisfacción
• Accesibilidad
• Servicios especiales a personas con necesidades específicas

Decisión de acudir a los juzgados
o al Tribunal y las causas de ello:

• Experiencia previa en procesos judiciales: en calidad de actor
		 o demandado
• Decisión de acudir a autoridades para denunciar y causas
• Percepción acerca de la utilidad de la denuncia respecto
		 de la obtención de un resultado justo

Percepción del acceso a la justicia y los procesos judiciales:
• Eficiencia
• Eficacia
• Utilidad
• Honestidad
• Claridad
• Facilidad
• Confianza
• Seguridad
• Apego a derecho

Percepción de las personas encargadas
de la impartición de justicia:
• Honestidad
• Profesionalismo
• Confianza
• Imparcialidad
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Nota Metodología del Estudio de Expedientes para calcular
los tiempos de duración de los juicios del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal (17)
Para cumplir con los objetivos señalados por el TSJDF en materia de derechos humanos y de la medición del impacto de la reforma constitucional
en la materia penal, se realizó un estudio con base en el análisis de una
muestra representativa del total de expedientes judiciales procesados e ingresados durante el 2009 en los archivos de los juzgados en materia familiar, penal y civil.
El primer paso fue definir el método estadístico por el cual se ubicó el número de expedientes legales que formaron parte de la muestra. Para tal encomienda la consultora tuvo acceso a la relación de expedientes ingresados
en el archivo en el año judicial 2009, que comprende del 1 de diciembre
de 2008 al 30 de noviembre de 2009. Una vez definido el tamaño de la
muestra, el siguiente paso fue la selección de los expedientes que formaron
parte de la muestra para analizarse.
A la par de la definición de la muestra se elaboró un flujograma del proceso
judicial por materia, en donde se sintetizaron de manera gráfica los términos procesales definidos por los códigos de procedimientos vigentes en
materia penal, civil y familiar (establecido en el Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal).
A partir de los flujogramas, se determinaron las variables a partir de las
cuales se elaboraron las plantillas de captura de información (una por materia), se diseñó la base de datos y se ubicó en una línea de tiempo los
términos procesales. Cabe resaltar que dichas plantillas fueron revisadas y
validadas por juzgadores de las materias penal, civil, mercantil y familiar
del TSJDF.
Con todo lo anterior definido, se inició el trabajo en campo. Para ello en
primer término se capacitó a las personas que directamente analizaron y
capturaron la información de los expedientes. Posteriormente se llevó a
cabo la planeación del trabajo en campo y se ejecutó el análisis de los
expedientes seleccionados. Dicho análisis se efectuó in situ en las distintas
sedes en las que se encuentran resguardados los expedientes de la muestra.
Consecutivamente se efectuó la sistematización de la información recabada
en campo.

Población objetivo:

El universo de investigación estuvo constituido por
todos los expedientes judiciales de los juzgados penales, civiles y familiares
del TSJDF que ingresaron al archivo en el año judicial 2009.

Variables e indicadores del estudio: Atendiendo al objetivo del estudio, las variables que se buscaron en los expedientes fueron aquellas que
permitieran estimar los siguientes indicadores:
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(17) Este estudio fue realizado por la empresa EPADEQ.
Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad.
www.epadeq.com.mx
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1. Proporción de asuntos ingresados en el TSJDF, en los que se cumplen
los términos procesales, por instancia y materia (penal, civil y familiar).

2. Proporción de asuntos en los que se dictó sentencia dentro del término
procesal, por instancia y materia (penal, civil y familiar).

3. Promedio de duración de los juicios para las diferentes materias, según
el número de instancias a las cuales se recurre.

En atención a ello, se revisó la siguiente información de los expedientes:
1. Número de fojas del expediente
2. Materia
3. Delito / controversia civil
4. Fecha y hora de inicio de los procesos
5. Fecha y hora en que se iniciaron y se desahogaron los términos y plazos
en las distintas etapas procesales establecidas en la Ley adjetiva en la materia
6. Fecha y hora de sentencia
7. Fecha y hora de resolución
8. Instancias a las cuales se recurre (apelación, amparo)
Las variables e indicadores se ajustaron por cada materia a fin de responder a lo estipulado en la Ley adjetiva para cada caso.
La intención fue que con estas variables obtenidas en campo se realizara
el cálculo respectivo para obtener los tres indicadores establecidos en el
Sistema de Indicadores de Derechos Humanos definidos por el TSJDF, y que
fueron señalados anteriormente. Para el caso de los indicadores 1 y 2, se
consideró necesario hacer una sistematización previa de la información
de tal manera que se contrastara la duración real en los distintos momentos procesales y los términos establecidos por el código de procedimientos
para cada materia.

Diseño y selección de muestra
• Población objetivo
• Expedientes ingresados al Archivo Judicial del TSJDF en el año judicial 2009
• Esquema de selección
• Unidad de análisis
• Unidad de observación
• Expedientes seleccionados
• Método de recolección

Diseño de la muestra: El muestreo fue probabilístico en forma aleatoria simple. Los resultados son válidos para el universo de expedientes
ingresados al Archivo Judicial del TSJDF durante el año judicial 2009.

Marco muestral: Se dispuso de dos marcos muestrales complementa-

rios para la selección de la muestra:
• Base de datos electrónica que contiene todas las materias excepto la penal.
• Inventarios de ingreso al archivo en fotocopias para materia penal.
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Por esta razón, la estrategia de selección de los casos fue diferente en cada
marco, pero al final se obtuvo el resultado representativo para el universo
definido.

Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra nos permite dimen-

sionar la participación y distribución de las unidades de análisis para
alcanzar a la población objetivo, el tamaño teórico de muestra (n) para la
encuesta se calculó con la siguiente fórmula:
Donde:

n

n=

NZ 2 pq
	
  
e (N − 1) + Z 2 pq
2

Es el tamaño de la muestra
Es el tamaño del universo
Z Corresponde al nivel de confianza
a =0.95 sobre una distribución normal a 2 colas
e Nivel de error (en este caso 5%)
p Proporción que se quiere localizar en el peor de los casos (50%)
q Proporción de no presencia de característica, en el peor de los
casos (50%)

N

Trabajo de campo: Del día 7 de septiembre al 1 de octubre de 2010
se llevó a cabo el trabajo en campo para analizar los expedientes seleccionados en la muestra.

Para dicho trabajo se requirió la participación de 5 abogados/as y un
coordinador de campo.
El trabajo se llevó a cabo en dos recintos del archivo, dependiendo de la materia. En el caso de civil y familiar la sede fue el edificio ubicado en la calle
Delicias, y en el caso de la materia penal, la sede fue el Reclusorio Norte.
Durante el levantamiento en campo se suscitaron diversas contingencias
derivadas de la situación encontrada en los expedientes, que obligaron a
efectuar modificaciones a la metodología originalmente planteada, sobre
todo en lo que respecta al tamaño de la muestra.
Las contingencias con mayor recurrencia fueron:
1. Algunos archivos identificados en la base de datos como expedientes,
eran en realidad expedientillos, cuadernillos de incidentes o tocas, los cuales no integraban las actuaciones completas del proceso.
2. Algunos expedientes estaban fuera del archivo, la principal razón de ello
es que estaban solicitados en juzgados o salas.
Ante esta situación se tomó la decisión de elaborar dos sobre-muestras de
expedientes, a fin de obtener un número mínimo de casos efectivos que configuraron la muestra representativa del universo de expedientes ingresados
al archivo en 2009.
En el caso de las materias civil, familiar y de arrendamiento de los expedientes seleccionados en la muestra y sobre-muestra, solicitados en el archivo, 17% se encontraban radicados en salas o juzgados al momento del
levantamiento en campo, 6% eran cuadernillos, expedientillos de incidentes
o tocas que no incorporaban el cuerpo completo del expediente.
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Desagregado de interés estadístico

Homicidio
Homicidio calificado
Homicidio calificado

Homicidio

Otros

Homicidio culposo
Homicidio en razón del parentesco
o relación
Homicidio por corrupción
de descendiente o adoptado
Homicidio por infidelidad conyugal
Parricidio
Parricidio, matricidio, filicidio, uxoricidio, fratricidio y otros
homicidios por razón del parentesco o relación

Homicidio por razón de parentesco

SINC

Filicidio
Homicidio agravado por razón de parentesco no consanguíneo
Homicidio agravado por razón de parentesco no consanguíneo
Infanticidio
Eutanasia

Privación de la vida por la madre dentro de las 24
horas del nacimiento
Homicidio por razones humanitarias

Homicidio por razones de piedad

Homicidio por razones humanitarias

Homicidio en riña

Homicidio en riña

Parricidio, matricidio, filicidio, uxoricidio, fratricidio y otros
homicidios por razón del parentesco o relación

Homicidio por razón de parentesco

Homicidio

Homicidio por tránsito de vehículos bajo influjo de drogas

Homicidio

Homicidio por tránsito de vehículos por falta de auxilio o fuga

Infanticidio
Eutanasia
Otros
SINC

Lesiones
Lesiones culposas
Lesiones dolosas
Lesiones simples
Lesiones simples
Lesiones de las que resulte una enfermedad incurable, la
inutilización de un órgano, se perjudique una función orgánica
o se genere una incapacidad permanente para trabajar
Lesiones que dejen cicatriz en la cara, perpetuamente notable
Lesiones que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar
menos de 15 días
Lesiones que pongan en peligro la vida
Lesiones que provoquen perturbación de órganos, el uso de la
palabra o alguna de las facultades mentales

Lesiones

Otros
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos
Lesiones calificadas
Lesiones calificadas
Disparo de arma de fuego

Denominación del tipo delictivo
Lesiones
Lesiones

Desagregado de interés estadístico
Otros
Lesiones por arma de fuego

Golpes simples
Golpes simples
Golpes y otras violencias físicas
Golpes y otras violencias físicas simples

Lesiones

Otros

Golpes y otras violencias físicas simples
Maltrato familiar
Lesiones agravadas por razón del parentesco
Lesiones agravadas por razón del parentesco
Lesiones por corrupción de descendiente o adoptado

Lesiones por razón de parentesco

Lesiones por infidelidad conyugal
Maltrato a infante

Lesiones en contra de menor o incapaz

Lesiones en riña

Lesiones en riña
Lesiones a familiares, pareja o amigos bajo
influjo de drogas, falta de auxilio o fuga

Lesiones
Conducción de vehículos de motor en estado de ebriedad
o bajo el influjo de narcóticos u otras substancias que
produzcan efectos similares
Conducción punible de vehículos
De tránsito ejecutados por manejadores de vehículos o
autoridades de tránsito

Lesiones con motivo de tránsito vehicular
por influjo de una droga

De tránsito ejecutados por manejadores de vehículos o
autoridades de tránsito

Lesiones con motivo de tránsito vehicular
por falta de auxilio o fuga

Ayuda al suicidio
Inducción y ayuda al suicidio
Instigación o ayuda al suicidio
Omisión de impedir un suicidio

Ayuda al suicidio

Ayuda al suicidio

Ayuda al suicidio mediante la ejecución
de la muerte

Auxilio o inducción al suicidio
Inducción al suicidio

Inducción al suicidio

SINC

Inducción al suicidio

Ayuda o inducción al suicidio de menores de edad o
de persona que no tuviere la capacidad de comprender la relevancia de su conducta o determinarse de
acuerdo con esa comprensión

Aborto
Aborto culposo

Aborto practicado por la embarazada o consentimiento para que un tercero lo realice
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Denominación del tipo delictivo

Delitos
Aborto

Aborto realizado por un tercero con consentimiento

Aborto

Aborto forzado

Aborto

Aborto forzado con violencia física o moral

Homicidio

Feminicidio

Procreación asistida

Disposición ilegal de óvulos o espermas

Inseminación artificial indebida

Manipulación genética

Inseminación artificial ilegal
Inseminación artificial ilegal, con violencia o consumación del embarazo
minación artificial ilegal con gametos ajenos o no
autorizados
Inseminación artificial ilegal con gametos ajenos o no
autorizados, con violencia o consumación del embarazo
Alteración del genotipo

Fecundación a través de medios clínicos

Fecundación ilegal de óvulos humanos

Fecundación a través de medios clínicos

Clonación ilegal, o procedimientos de ingeniería
genética ilícitos

Inseminación artificial indebida
Inseminación artificial indebida
Inseminación artificial indebida

Desagregado de interés estadístico
SINC

Otros

Abandono de incapaz por incumplimiento del deber jurídico de
cuidarlo
Omisión de cuidado
Abandono de menores o incapaces
Abandono de persona
Omisión de cuidado
Abandono de atropellado
Abandono de persona atropellada
Omisión de auxilio a personas atropelladas
Omisión de auxilio
Omisión de auxilio a lesionados
Omisión de auxilio a personas en peligro
Expósitos
Exposición de incapaces
Exposición de infantes
Exposición de menores

Omisión de auxilio a la víctima de un accidente
SINC
Exposición de incapaz de valerse por sí mismo

Contra la salud pública
Peligro de contagio
Peligro de contagio de salud

Peligro de contagio

Contagio y propagación de enfermedades

Peligro de contagio de una enfermedad

Privación ilegal de la libertad como medio de presión a servidores públicos
Privación de la libertad personal
Privación ilegal de la libertad

Privación de la libertad personal

Privación de la libertad laboral
Privación ilegal de la libertad con propósitos sexuales
Secuestro
Rapto
Rapto equiparado
Secuestro express

Privación de la libertad personal con fines
laborales sin retribución debida
Privación de la libertad con fines sexuales
Secuestro
Secuestro express
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Desagregado de interés estadístico

Secuestro
Secuestro

Secuestro en domicilio particular, lugar de trabajo o en vehículo

Otros

Secuestro

Secuestro cometido por personal de seguridad pública o privada

En vehículo particular

Secuestro

Secuestro mediante actuación en grupo

Secuestro

Secuestro con violencia o aprovechando la confianza

Secuestro a menores de edad, o mayores de sesenta años, o
personas que por cualquier otra circunstancia se encuentre
en inferioridad física o mental
Tráfico de personas menores de edad o de quienes no tienen Secuestro mediante la utilización de menores o personas
que no tengan capacidad de comprender el significado del
capacidad para comprender el significado del hecho
hecho
Secuestro con causación de daño
Secuestro
Secuestro con privación de la vida
Secuestro
Secuestro en contra de menor de edad o de quien por
cualquier causa no tenga capacidad de comprender o resistir
Secuestro
la conducta, con el propósito de su venta o entrega
Intermediación, colaboración, asesoría, intimidación a la
víctima y otros actos relacionados con la privación ilegal de la Asesoría o intermediación indebida en un secuestro
libertad y el secuestro
Suposición, supresión y ocultación de infante

Intermediación, colaboración, asesoría, intimidación a la
Colaboración indebida en la difusión publica de las demanvíctima y otros actos relacionados con la privación ilegal de la das de los secuestradores
libertad y el secuestro
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Intermediación, colaboración, asesoría, intimidación a la
víctima y otros actos relacionados con la privación ilegal de la Obstrucción a la procuración de justicia en caso de un secuestro
libertad y el secuestro
Intermediación, colaboración, asesoría, intimidación a la
Intimidación a las víctimas de un secuestro
víctima y otros actos relacionados con la privación ilegal de la
libertad y el secuestro
Simulación de secuestro

Secuestro simulado

Desaparición forzada de personas

Desaparición forzada de personas

Desaparición forzada de personas

Desaparición forzada de personas por particulares

Robo de infante
Tráfico de menores
Adopción ilegal
Venta de niños, niñas y adolescentes
Sustracción de menores e incapaces

Tráfico de menores

Sustracción de menores e incapaces

Retención de menores o incapaces
Sustracción de menores de doce años

Sustracción de menores por los padres

Retención o sustracción de menores o incapaces cometida
por un familiar

Violación
Violación impropia por instrumento o elemento distinto al
natural
Realización de cópula por error o engaño
Aprovechamiento sexual
Violación equiparada

Violación
Otros
Violación equiparada
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Denominación del tipo delictivo

Delitos
Abuso sexual
Abuso sexual equiparado
Abusos deshonestos
Actos libidinosos
Atentados a la integridad de las personas
Atentados al pudor
Atentados al pudor impropio
Impudicia
Ataque a la moral (Ley sobre delitos de Imprenta)
Exhibicionismo obsceno

Abuso sexual

Abuso sexual

Abuso sexual con violencia física o moral

Abuso sexual

Abuso sexual en contra de menor o de persona que no
tenga capacidad de comprender el significado del hecho
o que por cualquier causa no pueda resistirlo

Hostigamiento sexual
Acoso sexual

Estupro

Incesto
Incesto equiparado

Incesto

Incesto

Incesto sobre menor de doce años

Corrupción de menores

Violación cometida contra menores de doce años de edad
Violación impropia cometida contra menores de doce años
de edad

Corrupción de menores
Corrupción de menores
Corrupción de menores
Concertar, permitir o encubrir el comercio carnal de menores
de edad
Permitir el acceso a menores o incapaces a exhibiciones o
espectáculos obscenos
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Otros

Abuso sexual cometido contra menores de doce años de edad
Hostigamiento sexual, cometido contra menores de doce
años de edad
Omisión del deber de denunciar la comisión de delitos
sexuales contra menores de edad

Corrupción de menores e incapaces
Corrupción de menores o de personas privadas de la voluntad y Corrupción de menores o personas que no tengan la
capacidad de comprender el significado del hecho o de
pornografía infantil
personas que no tienen capacidad de resistir la conducta
Corrupción de menores e incapaces
Corrupción y explotación de menores e incapaces
Corrupción reiterada de menores o personas que no
Mantener en corrupción a un menor o incapaz
tengan la capacidad de comprender el significado del
hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir
la conducta
Explotación e inducción a la mendicidad
Promoción de mendicidad
Inducción a la mendicidad
Corrupción de menores e incapaces

Otros

Hostigamiento sexual

Estupro

Corrupción de menores

Desagregado de interés estadístico

Corrupción de menores e incapaces

Empleo de menores en un lugar nocivo
Consentimiento del padre o tutor para que el menor
trabaje en un lugar nocivo

Trata de personas

Turismo sexual por promoción

Trata de personas

Turismo sexual por consumo
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos
Pornografía infantil

Pornografía infantil
Pornografía infantil
Ataque a la moral (Ley sobre delitos de Imprenta)
Trata de personas
Corrupción de menores e incapaces
Pornografía de persona privada de la voluntad
Ultrajes a la moral pública
Incitación a la prostitución
Lenocinio
Proporcionar inmuebles destinados al comercio carnal

Denominación del tipo delictivo

Desagregado de interés estadístico

Pornografía infantil o de persona que no tenga
capacidad para comprender el significado del hecho o de
persona que no tenga capacidad de resistir la conducta,
por inducción
Financiamiento, elaboración, reproducción, almacenamiento, distribución, comercialización, arriendo, exposición, publicitación o difusión de material pornográfico
de menores o de persona que no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho o de persona que
no tenga capacidad de resistir la conducta
Acceso de menores a pornografía
Almacenaje, compra y arrendamiento de material
pornográfico sin fines de comercialización
Trata de personas
Trata de personas sobre menores o de persona que no
tenga capacidad para comprender el significado del hecho o
de persona que no tenga capacidad de resistir la conducta
Lenocinio

Prostitución sexual de menores
Lenocinio sobre menores de edad o de persona que no
Trata de personas y lenocinio con personas menores de edad o tenga capacidad para comprender el significado del
de quienes no tienen capacidad para comprender el significado hecho o de persona que no tenga capacidad de resistir
la conducta
del hecho
Turismo sexual con personas menores de edad o personas que
no tengan la capacidad para comprender el significado del
hecho
Explotación laboral de menores o personas con discapaEmpleo de menores en cantinas, tabernas y centros de vicio
cidad física o mental
laboral de menores o personas con discapacidad física o
Explotación laboral de menores o incapaces
mental por parientes o allegados
Nutricio
Incumplimiento de las obligaciones alimentarias
Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar
Insolvencia dolosa para cumplir las obligaciones alimentarias
Insolvencia dolosa para cumplir las obligaciones alimentarias
Insolvencia dolosa para cumplir las obligaciones alimentarias

Incumplimiento de la obligación alimentaria
Insolvencia fraudulenta en perjuicio de un acreedor
alimenticio
Incumplimiento de una obligación judicial que ordene
informar sobre los ingresos de un deudor alimentario

Violencia familiar
Abandono de familiares
Abandono de hijos o cónyuge
Abandono de cónyuge, concubina o concubinario
Negativa del derecho de convivencia entre padres e hijos
Adulterio

Violencia familiar

Violencia familiar equiparada

Violencia familiar equiparada

Matrimonios ilegales
Contra el estado civil de las personas
Filiación y el estado civil
Supresión del estado civil

Alteración del estado civil
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Denominación del tipo delictivo

Delitos
Bigamia

Bigamia

Contra la dignidad de las personas
Discriminación

Discriminación

Delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones
Inhumación y exhumación ilícitas
Violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones

Inhumación

Delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones
Inhumación y exhumación ilícitas
Violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones

Exhumación

Profanación de sepulcros

Violación de un sepulcro o féretro

Profanación de cadáveres

Profanación de un cadáver

Amenazas
Chantaje
Coacción
Intimidación

Amenazas

Allanamiento de morada

Allanamiento de morada

Allanamiento de morada en establecimiento público cerrado
Violación de domicilio

Allanamiento de domicilio de persona moral, despacho,
establecimiento mercantil o local

Sin equivalencia

Usurpación de Identidad

Proporcionar información indebidamente
Revelación de secretos
Revelación de secreto industrial

Revelación de secretos

Asalto
Robo calificado
Robo calificado
Robo con violencia
Robo equiparado

Robo

Robo

Robo de energía eléctrica o fluido

Robo

Robo de cosa mueble propia

Robo

Robo de uso

Robo en lugar cerrado

Robo en lugar cerrado
Robo aprovechando relación de trabajo, de servicio o de
hospitalidad
Robo de cosa por tenencia precaria

Robo
Robo
Abigeato
En materia de apicultura
Robo de aves de corral
Robo de camarón
Robo de ganado
Robo de ganado mayor
Robo de ganado menor
Robo de instrumento o máquina de labranza o de frutos
agrícolas

Robo de equipo, instrumentos, semillas o de cualquier
otro artículo destinado al aprovechamiento agrícola,
forestal, pecuario, o producto de la misma índole

Desagregado de interés estadístico
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Robo de postes, alambre u otros materiales destinado a la
ganadería
Robo en el campo
Robo en el campo equiparado
Abigeato calificado
Abigeato calificado

Robo de equipo, instrumentos, semillas o de cualquier
otro artículo destinado al aprovechamiento agrícola,
forestal, pecuario, o producto de la misma índole

Robo

Robo de equipajes o de valores de viajero

Robo

Robo sobre huéspedes, clientes o usuarios

Robo

Robo de documentos que se conserven en oficinas publicas

Robo

Robo en contra de discapacitados o de adultos mayores

Robo a casa habitación

Robo en lugar habitado o destinado a habitación
Robo en oficina bancaria, recaudadora, o de conservación
de caudales o valores o que custodien o transporten valores
Robo en vehículo particular o transporte publico
Robo aprovechándose de catástrofe, desorden público o
desgracia privada del ofendido
Robo en despoblado

Robo a sucursal bancaria
Robo
Robo
Asalto en despoblado o paraje solitario
Robo
Robo

Robo por quien haya sido o sea miembro de una corporación de seguridad pública o privada
Robo valiéndose de identificaciones u órdenes falsas

Robo de vehículo automotor terrestre
Robo cometido a partes de vehículo automotriz
Aportar recursos económicos o de cualquier otra índole, para la Robo de vehículos o auto-partes
ejecución de actividades ilícitas con vehículos
Trasladar el o los vehículos robados a otra entidad federativa o
al extranjero
Utilizar el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos
Robo a transeúnte

Robo contra transeúnte

Abuso de confianza

Abuso de confianza
Abuso de confianza por disposición indebida de cosa mueble

Abuso de confianza (vehículo recibido en depósito)

Abuso de confianza equiparada

Abuso de confianza por simulación de propiedad de cosa
mueble de un depósito de garantía de libertad caucional
Abuso de confianza por distracción de mercancías en
subsidio o franquicia
Abuso de confianza en operaciones de compraventa de
inmuebles o gravámenes reales
Abuso de confianza equiparada

Fraude

Fraude

Abuso de confianza
Abuso de confianza
Abuso de confianza

Adquisición ilegítima de bienes materia de un delito o de una
infracción penal
Adquisición, recepción u ocultación de bienes producto de un
delito
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Receptación de objetos de procedencia ilícita
Cometidos por fraccionadores
Fraude de fraccionadores (fraccionarios)

Desagregado de interés estadístico

Fraude por disposición indebida
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Fraude

Fraude por medio de títulos ficticios o no pagaderos

Fraude

Fraude por doble venta de una misma cosa

Fraude

Fraude contra un establecimiento comercial

Fraude

Fraude en las construcciones

Fraude

Fraude por simulación de caso fortuito o fuerza mayor

Fraude

Fraude por supuestas evocaciones, adivinaciones o curaciones

Desagregado de interés estadístico

Fraude por venta o traspaso de una negociación sin
autorización
Fraude
en contra de un trabajador
Fraude específico por pago de salario inferior al mínimo general
Fraude

Fraude

Fraude por usura
Fraude cometido por intermediarios en operaciones
sobre inmuebles o gravámenes reales

Fraude

Fraude en operaciones de condominio

Fraude

Fraude por expedición de cheques no pagaderos

Usura

Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática
Acceso sin autorización a sistemas y equipos de informática
Delitos informáticos
Obtención ilícita de información electrónica
Daño informático
Fabricación con fines de lucro de un sistema cuya finalidad
sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un Fraude informático
programa de computación
Fabricar, importar, vender, arrendar o realizar actos sin autorización para descifrar una señal de satélite cifrada portadora de
programas
Modificar, destruir o provocar la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones
que integran el sistema financiero, sin autorización de acceso
Indebidamente modificar, destruir o provocar la pérdida de
información contenida en sistemas o equipos de informática de
las instituciones que integran el sistema financiero por persona
autorizada para su acceso
Fraude

Fraude por transferencia o promesa de transferencia de lotes

Daño en la propiedad

Prejuicio patrimonial

Fraude equiparado

Fraude equiparado

Fraude

Venta de plazas o empleo falso o inexistente

Administración fraudulenta
Administración indebida

Administración fraudulenta

Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores
De las personas sujetas a concurso
Relacionados con la capacidad pecuniaria de las personas
sujetas a concurso de acreedores
Explotación sin derecho y con fines de lucro de una interpretación o una ejecución

Insolvencia fraudulenta
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos
Extorsión
Extorsión equiparada

Denominación del tipo delictivo

Desagregado de interés estadístico

Extorsión

Otros

Extorsión en contra de persona mayor de sesenta años
Extorsión por parte de servidor público o miembro o ex
miembro de corporación de seguridad pública o privada

SINC

Despojo
Despojo equiparado

Despojo

Otros

Despojo de cosas inmuebles o de aguas

Despojo de un inmueble propio

Despojo de cosas inmuebles o de aguas

Despojo de aguas

Extorsión
Extorsión por sujeto calificado

Daños
Daño en la propiedad
Daño en la propiedad ajena o propia en perjuicio de terceros
Daño en las cosas
Daño en las cosas culposo
Daño en los bienes
Daño a la propiedad
Daño en propiedad ajena
Destrucción de medios de protección para evitar delitos contra
la propiedad
Aprovechamiento indebido de bienes ejidales o comunales
Transferencia ilegal de bienes sujetos a régimen ejidal o
comunal
Contra la seguridad de la propiedad y la posesión de inmuebles
y límites de crecimiento de los centros de población
Creación de asentamientos humanos irregulares
Venta o promesa de venta indebida
Comercialización habitual con objetos robados
Poseer, enajenar, traficar, adquirir o recibir los instrumentos,
Encubrimiento por receptación
objetos o productos de robo
Transporte del producto obtenido de robo o abigeato
Adquisición de un vehículo automotor robado
Desmantelar algún o algunos vehículos robados o comercializar
conjunta o separadamente sus partes
Desmantelar, enajenar, detentar, poseer, trasladar, comerciali- Encubrimiento por receptación
zar u utilizar vehículos robados
Uso de vehículo con placas robadas

Otros

Encubrimiento por
receptación (vehículo)

Poseer, enajenar, traficar, adquirir o recibir los instrumentos,
objetos o productos de robo

Encubrimiento por receptación sin conocimiento

Otros

Venta o promesa de venta indebida

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

SINC

Armas y objetos prohibidos
Portación, fabricación y acopio de armas prohibidas
Portación, tráfico y acopio de armas prohibidas

Portación de objetos aptos para agredir

Otros

Portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir
Portación, fabricación, importación o acopio de instrumentos
aptos para agredir
Portación, fabricación, importación o acopio de instrumentos
aptos para agredir
Pandillerismo

Fabricación de objetos aptos para agredir
Importación de objetos aptos para agredir
Pandilla
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Asociación delictuosa
Conspiración criminal
Acuerdo en la comisión de un delito
Ayuda en la comisión de un delito
Comisión de delito por medio de otra persona
Instigación a cometer delito
Incitación a la comisión de un delito
Omisión de impedir la comisión de un delito
Provocación de un delito y apología de éste o de algún vicio

Asociación delictuosa

Delincuencia organizada

Delincuencia organizada

Ejercicio indebido de atribuciones y facultades

Ejercicio ilegal del servicio publico

Ejercicio indebido del servicio público
Ejercicio indebido o abandono de funciones
Desempeño irregular de la función publica
Negociaciones ilícitas
Negociaciones indebidas
Incumplimiento de un deber legal
Incumplimiento de funciones públicas
Negligencia en el desempeño de función o cargo
Incumplimiento de la obligación de proporcionar información
a los Sistemas de Seguridad Pública
Incompatibilidad de labores
Infidelidad en la custodia de documentos (cometido por
servidores públicos)
Violación de secretos
Sanción específica para los encargados de las oficinas del
Registro Civil
Promoción de conductas ilícitas
Promoción y coparticipación en conductas ilícitas de funcionarios públicos
Aprovechamiento ilícito del poder
Falsedad de los servidores públicos
Autorizar el nombramiento en el servicio público de una
persona inhabilitada para el cargo
Aceptación indebida de empleo, cargo, comisión, contratos o
licencias
Otorgamiento indebido de empleo, cargo, comisión, contratos
o licencias

Ejercicio ilegal del servicio publico

Nombramiento ilegal de un empleo, cargo o
comisión en el servicio publico

Ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones
publicas
Abandono de funciones
Abandono de funciones públicas
Abandono del servicio público

Abandono del servicio publico

Abuso de autoridad
Abuso de autoridad con contenido patrimonial
Abuso de autoridad y otros delitos oficiales
Ejercicio abusivo de funciones

Abuso de autoridad

Coacción a la autoridad
Imposición forzada de un acto ilegal

Uso ilegal de la fuerza publica

Fraude equiparado de servidores públicos
Adquisición u ocultación indebida de recursos públicos
Cometidos por servidores públicos en agravio de la hacienda
pública estatal o municipal y de organismos del sector auxiliar

Fraude en contra de la administración publica
cometido por un servidor publico

Desagregado de interés estadístico
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos
Distracción de recursos públicos
Exacción ilegal
Patrimoniales de los servidores públicos
Defraudación fiscal

Denominación del tipo delictivo
Fraude en contra de la administración publica
cometido por un servidor publico

Coalición de servidores públicos

Fraude en contra de la administración pública
cometido por un particular
Obtención indebida de cualquier provecho de un
subalterno
Coalición de servidores públicos

Uso indebido de atribuciones y facultades

Uso ilegal de atribuciones y facultades

Uso indebido de atribuciones y facultades
Ejercicio abusivo de funciones

Uso ilegal de atribuciones y facultades a favor de
un tercero
Intimidación

Ejercicio abusivo de funciones

Represalia

Ejercicio abusivo de funciones

Negación del servicio público en auxilio de particulares

Ejercicio abusivo de funciones

Negación del servicio público en auxilio de otra autoridad

Tráfico de influencia

Tráfico de influencia

Cohecho
Cohecho a servidores públicos extranjeros
Cohecho cometido por particulares

Cohecho

Contra el buen despacho de la administración
Peculado
Peculado impropio
Enriquecimiento ilícito

Peculado

Concusión

Concusión

Abuso de autoridad con contenido patrimonial

Enriquecimiento ilícito

Ejercicio indebido de funciones públicas
Asignación de funciones a persona no certificada y registrada
en los Sistemas de Seguridad Pública
Abuso de funciones públicas

Usurpación de funciones publicas

Ocupación ilegal de edificios e inmuebles destinados a un
servicio público

Promoción de conductas ilícitas

Estorbo del aprovechamiento de bienes públicos de uso común

Promoción de cohecho

Usurpación de funciones públicas

Distracción indebida de recursos públicos

Encubrimiento

Encubrimiento de enriquecimiento ilícito

Desobediencia a mandato de arraigo domiciliario
Desobediencia a un mandato de autoridad ministerial, judicial
o penitenciaria
Desobediencia de particulares

Desobediencia de particulares

Negarse o reincidencia en negarse a tomar protesta de ley o
declarar ante la autoridad
Incumplimiento o retardo en la obligación de informar sobre
los ingresos de los deudores alimentarios

Negación a declarar ante autoridad

Cometidos por particulares en relación con servidores públicos
Ejercicio abusivo de funciones

Desagregado de interés estadístico
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Resistencia de particulares

Resistencia de particulares

Oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos

Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo

Quebrantamiento de sellos
Violación de sellos

Quebrantamiento de sellos

Quebrantamiento de sellos equiparado

Quebrantamiento de sellos equiparado

Quebrantamiento de sellos

Quebrantamiento de sellos de casa habitación en
construcción
Desacato a una resolución de clausura o suspensión de
actividades

Desacato
Insultos a la autoridad
Ultrajes a la autoridad

Ultrajes a la autoridad

Ejercicio indebido del propio derecho
Ejercicio arbitrario del propio derecho

Ejercicio ilegal del propio derecho

Contra funcionarios públicos
Contra servidores públicos
Prevaricación
Prevaricación agravada en resoluciones de fondo

Delitos contra el ejercicio legítimo de la autoridad

Incumplimiento de un deber legal

Incumplimiento de una disposición legalmente comunicada

Encubrimiento

Conocimiento indebido de un asunto o negocio

Cometidos por otros profesionales y técnicos
Cometidos por servidores públicos de la administración de
justicia
Delitos cometidos en el desempeño de funciones judiciales o
administrativas
Asesoría ilegitima de litigantes

Ejercicio ilegal de una profesión

Cometidos por servidores públicos de la administración de
justicia

Ejecución u omisión de un acto para dañar jurídicamente
a una persona

Daño en la propiedad

Remate ilegal de bienes

Sin equivalencia
Sin equivalencia

Admisión o nombramiento indebido de un depositario
Inducción al error de un demandado en una providencia
de embargo
Nombramiento indebido de un síndico o interventor

Daño en la propiedad

Remate ilegal de bienes mediante intermediario

Incumplimiento de un deber legal

Abstención ilegal a conocer un asunto

Incumplimiento de un deber legal

Omisión deliberada en el dictado de una resolución judicial

Retardo ilegítimo de la sujeción o no sujeción a proceso
Retardo ilegitimo del auto de formal prisión, la sujeción a
proceso o no sujeción a proceso
Retardo ilegítimo en la entrega de un detenido

Retraso indebido en la administración de justicia

Denegación de justicia

Denegación injustificada al despacho de un asunto
pendiente

Detención y prisión preventiva ilegitima
Orden de aprehensión ilegitima

Detención ilegal

Sin equivalencia

Desagregado de interés estadístico

Prevaricación
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Cometidos por servidores públicos de la administración de
justicia

Violación a la garantía del inculpado a no ser obligado
a declarar en la averiguación previa

Contra la administración de justicia

Ejercicio ilegal de la pretensión punitiva

Cometidos por servidores públicos de la administración de
justicia

Incumplimiento a la obligación de poner a disposición
del juez al aprehendido sin dilación alguna

Cometidos por servidores públicos de la administración de
justicia

Abstención indebida de realizar una consignación
procedente

Quebrantamiento de arraigo judicial
Quebrantamiento de penas no privativas de libertad y
medidas de seguridad
Favorecer el quebrantamiento de penas no privativas de
libertad y medidas de seguridad
Función persecutoria y judicial indebida

Violación al derecho de libertad provisional bajo
caución durante la averiguación previa

Cometidos por servidores públicos de la administración de
justicia

Otorgamiento de la libertad provisional bajo caución sin
reunir los requisitos durante la averiguación previa

Omisión de denunciar la comisión de un delito
Servidor público que omita informar sobre la comisión de un
delito

Omisión del deber de perseguir los delitos

Delitos cometidos en el ámbito de la ejecución penal por
funcionarios públicos

Cateo o visitas domiciliarias ilegales

Simulación de existencia de pruebas

Fabricación de pruebas

Tortura

Tortura

Instigamiento a la tortura

Instigación o autorización para cometer tortura

Tortura

Tortura equiparada

Encubrimiento de la tortura

Omisión del deber de denunciar la tortura

Orden de aprehensión ilegitima

Dictado ilegal de una orden de aprehensión

Cometidos por servidores públicos de la administración de
justicia

Violación de la garantía del inculpado a no ser
obligado a declarar

Aprehensión ilegal

Dictado ilegal de cateos o visitas domiciliarias

Cometidos por servidores públicos de la administración de
justicia

Violación a la garantía del inculpado de rendir su declaración
preparatoria y conocer el hecho punible que se le imputa

Cometidos por servidores públicos de la administración de
justicia

Violación a la garantía del inculpado a que se defina
su situación jurídica dentro de las setenta y dos horas

Detención y prisión preventiva ilegitima

Prolongación injustificada de la prisión preventiva

Delitos cometidos en el desempeño de funciones judiciales o
administrativas

Otorgamiento indebido de la libertad provisional
bajo caución cuando no se reúnan los requisitos

Retardo ilegitimo del auto de formal prisión, la sujeción a
proceso o no sujeción a proceso

Demora injustificada en el cumplimiento de una
resolución judicial que ordena la libertad

Violación de fuero

Violación del fuero

Desagregado de interés estadístico
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Delitos cometidos en el desempeño de funciones judiciales o
administrativas

Utilización de violencia para evitar el derecho de
aportar pruebas cometida por servidor publico

Responsabilidad médico-legal

Omisión de informes medico forenses

Responsabilidad médico-legal

Omisión de informes de médico forense equiparado

Delitos cometidos en el ámbito de la ejecución penal por
funcionarios públicos
Contra la seguridad en un centro de detención

Extorsión a empleados, presos o familiares de los
internos en un centro penitenciario

Contra la seguridad en un centro de detención

Otorgamiento indebido de privilegios a los presos

Quebrantamiento de sanción (fuga de reo)
Quebrantamiento de sanción (sentenciado a confinamiento)
Quebrantamiento de sanción (inhabilitado que quebrante su condena)

Consentimiento de salida ilegal de presos

Evasión de presos

Evasión de un preso o detenido

Evasión de presos

Evasión de dos o más presos o detenidos

Evasión de presos

Evasión equiparada de presos o detenidos

Evasión de presos

Evasión de presos o detenidos cometida por un familiar

Preso que obre en concierto con otros y se fugue alguno de
ellos o ejerciere violencia en las personas

Evasión de presos o detenidos provocada por un interno

Simular un acto jurídico, o un acto o escrito judicial con el
fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo
contrario a la ley
Fraude procesal

Fraude procesal

Falsedad ante autoridades no judiciales

Falsedad ante autoridades

Falsedad ante la autoridad o fedatario público
Falsedad en declaraciones judiciales
Falsedad en informes dados a una autoridad distinta de la
judicial
Falsedad, previsto en la Ley Federal del Trabajo
Falso testimonio
Faltar a la verdad en perjuicio de otro

Falsedad ante autoridades

Falsedad en declaraciones judiciales

Falsedad ante autoridades para inculpar o exculpar
indebidamente a alguien

Ejercitar acción u oponer excepción en contra de otro, fundándose en documentos falsos o sin valor, o en testigos falsos
Soborno a testigo, perito o intérprete para que se conduzca
con falsedad o presentación de testigos falsos

Falsedad ante autoridades cometida por un perito

Soborno a testigo, perito o intérprete para que se conduzca
con falsedad o presentación de testigos falsos

Aportación de testigos falsos o manipulación de testigos

Alterar pruebas y presentarlas en juicio con el fin de obtener
sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley

Variación del nombre o domicilio

Imputación de hechos falsos y simulación de pruebas
Imputaciones falsas
Simulación de existencia de pruebas
Sustracción, destrucción, alteración o daño de actuaciones u
objetos

Simulación de pruebas

Desagregado de interés estadístico
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Desagregado de interés estadístico

Aceptar el patrocinio de un contendiente y admitir después el de Abandono injustificado de una defensa o negocio
la parte contraria
Patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con
intereses opuestos en un mismo negocio o negocios conexos
Alegar a sabiendas hechos falsos, o leyes inexistentes
Promover artículos o incidentes que motiven la suspensión del
juicio o recursos manifiestamente improcedentes o de cualquiera otra manera procurar dilaciones que sean notoriamente
ilegales
Acusación o denuncias falsas
Presentación de denuncias o querellas falsas

Deslealtad profesional

Alegación de hechos falsos o fundamentación de leyes
inexistentes

Obstrucción de la justicia

Realización de promociones notoriamente improcedentes
para entorpecer o dilatar el juicio

Abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo
justificado y causando daño

Abandono de la defensa de un inculpado después de
solicitar la libertad caucional

Impedir la aportación de pruebas relativas a la comisión de un
delito

Omisión de pruebas fundamentales para la defensa
de un inculpado

Concretarse a aceptar la defensa y únicamente solicitar la liber- Abandono de la representación de una víctima u ofendido
tad caucional sin promover más pruebas ni dirigir la defensa
Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede
probarse o no ha de aprovechar su parte
Encubrimiento por receptación
Encubrimiento
Encubrimiento de robo de camarón, ganado o colonias de
abejas
Encubrimiento equiparado
Encubrimiento por favorecimiento

Encubrimiento por favorecimiento

Responsabilidad técnica y profesional
Retención de cadáver

Responsabilidad profesional y técnica

Uso indebido de uniformes, distintivos o condecoraciones
Uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas
Falsificación de uniformes, divisas y otros distintivos
Actos ilícitos con uniformes, divisas y otros distintivos
Usurpación de profesiones

Usurpación de profesión

Omisión de auxilio médico en casos urgentes

Omisión de auxilio a un lesionado cometida por un medico

Negarse a atender a una persona, en caso de notoria urgencia, Negación de asistencia a un enfermo cometido por un medico
poniendo en peligro su vida
Retención en hospital, clínica, centro de salud, dispensario o
agencia funeraria
Investigación clínica en seres humanos sin sujetarse a lo previsto en la Ley General de Salud
Negarse a desempeñar las funciones que solicite la autoridad
sanitaria en ejercicio de la acción extraordinaria en materia de
salubridad general
Operaciones quirúrgicas indebidas
Responsabilidad médica
Responsabilidad médico-legal
Responsabilidad profesional médica
Responsabilidad técnica y médica

Practica indebida del servicio medico
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Exploración ginecológica por motivos deshonestos

Practica indebida del servicio medico

Responsabilidad médico-legal

Denegación de la salida de un paciente

Responsabilidad médico-legal

Denegación de la entrega de un recién nacido

Responsabilidad médico-legal

Retardo o negación en la entrega de un cadáver

Responsabilidad médico-legal
Suministro de medicinas nocivas o inapropiadas
Suministro de medicinas nocivas o inapropiadas
Responsabilidad de los directores responsables de obra o
corresponsables
Contra el normal funcionamiento de vías de comunicación
vehículos y embarcaciones
Contra la seguridad vial y de los medios de transporte
Contra la vía pública y los sitios de uso común
Con motivo del tránsito de vehículos
Utilización de instalaciones o medios de comunicación o de
transporte para la realización de actividades delictivas
Instalación y uso de placas de circulación o autorización oficial
correspondientes a otro vehículo
Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo
Destrucción total o parcial de una nave, aeronave u otro
vehículo de servicio público federal o local

Desagregado de interés estadístico

Retardo o negación en la entrega de un cadáver cometido por personal de una agencia funeraria
Suministro de medicinas nocivas o inapropiadas por
personal medico
Suministro de medicinas nocivas o inapropiadas por
personal de una farmacia
Consentimiento en el desarrollo ilegal de una obra

Ataques a las vías de comunicación y a los medios de
transporte por desplazamiento de transporte sin control

SINC

Ataque a las vías de comunicación y de los medios de transporte
Omisión de proteger al tránsito por obra pública
Prestación ilícita del servicio público de transporte de pasajeros

Ataques a las vías de comunicación y a los medios
de transporte

Supresión de dispositivos o de señales de seguridad

Alteración o destrucción de señales de transito

Contra el normal funcionamiento de vías de comunicación
vehículos y embarcaciones

Derrame de sustancias deslizantes o inflamables

Sin equivalencia

Violación de correspondencia

Descifrar o descodificar señales de telecomunicaciones distintas
a las de satélite portadoras de programas

Violación de la comunicación privada

Descifrar o descodificar señales de telecomunicaciones distintas
a las de satélite portadoras de programas

Divulgación ilegal de comunicaciones privadas

Falsificación de acciones y otros documentos de crédito público
Falsificación de títulos al portador y documentos de crédito
público

Falsificación o alteración de documentos de crédito
publico del gobierno del distrito federal

Actos ilícitos con tarjetas o documentos utilizados para el pago
de bienes y servicios

Introducción o circulación de documentos de crédito
publico falsos o alterados

Actos ilícitos con tarjetas o documentos utilizados para el pago
de bienes y servicios
Actos ilícitos con tarjetas o documentos utilizados para el pago
de bienes y servicios

Producción, impresión, enajenación, distribución,
alteración o falsificación de tarjetas, títulos o documentos utilizados para el pago de bienes y servicios
o para disposición de efectivo

Apoderamiento de tarjetas o documentos para el pago de
bienes y servicios, o información contenida en ellos

Adquisición, utilización, posesión o detentación de tarjetas,
títulos o documentos para el pago de bienes y servicios,
con conocimiento de que son alterados o falsificados
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos
Falsificación de documentos de crédito
Falsificación de medios electrónicos o magnéticos
Falsificación de medios electrónicos o magnéticos
Falsificación de medios electrónicos o magnéticos
Actos ilícitos con tarjetas o documentos utilizados para el pago
de bienes y servicios
Actos ilícitos con tarjetas o documentos utilizados para el pago
de bienes y servicios

Denominación del tipo delictivo
Adquisición, utilización, posesión o detentación de tarjetas,
títulos o documentos para el pago de bienes y servicios,
sin consentimiento de quien este facultado para ello
Alteración de los medios de identificación electrónica de tarjetas,
títulos o documentos para el pago de bienes y servicios
Acceso ilegal a los equipos electromagnéticos de las instituciones
o empresas emisoras de tarjetas, títulos o documentos para el
pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo
Adquisición, utilización o posesión de equipos electromagnéticos para sustraer la información contenida en la cinta o
banda magnética de tarjetas, títulos o documentos
Utilización indebida de información confidencial o reservada de
la institución o persona que legalmente este facultada para emitir
tarjetas, títulos o documentos utilizados para el pago de bienes y
servicios, o de los titulares de dichos instrumentos o documentos
Producción, impresión, enajenación, distribución,
alteración o falsificación de vales utilizados para canjear
bienes y servicios

Alteración de marcas o señales
Falsificación de sellos, llaves, marcas, estampillas, contraseñas,
pesas y medidas y otros objetos
Falsificación de sellos, llaves, punzones, marcas y otros objetos
oficiales

Falsificación de sellos, marcas, llaves, cuños, troqueles,
contraseñas y otros

Uso indebido de sellos, marcas, llaves, contraseñas y otros
objetos

Uso de sellos, marcas, llaves, cuños, troqueles, contraseñas y otros, falsificados o alterados

Detentar, poseer, custodiar, alterar o modificar de cualquier
manera la documentación que acredite la propiedad de un
vehículo robado
Elaboración y alteración de documentos oficiales de identificación de vehículos automotores

Elaboración o alteración ilegal de documentos oficiales
de identificación de vehículos

Elaboración y alteración de documentos oficiales de identificación de vehículos automotores

Posesión, utilización, adquisición o enajenación de documentos oficiales de identificación de vehículos, con conocimiento
de que son falsificados u obtenidos indebidamente

Alteración u ocultación de constancias
Falsificación de documentos
Falsificación de documentos en general
Falsificación, comercialización o uso de los certificados de los
Sistemas de Seguridad Pública
Uso de documentos falsos
Uso de objeto o documento falso o alterado
Usurpación del uso de documento
Falsificación de documentos expedidos por la administración
pública
Otorgamiento indebido de identificaciones

Falsificación o alteración de un documentos público o
privado

Variación del nombre o del domicilio
Variación de nombre, domicilio o nacionalidad

Uso indebido de un documento falso o verdadero

Variación u ocultación de nombre o domicilio

Engaño o sorpresa para la firma de documentos públicos, cometido por un funcionario o empleado
Certificación de hechos falsos u otorgamiento indebido de fe

Falsificación de documentos expedidos por la administración
pública
Falsificación de documentos expedidos por la administración
pública

Desagregado de interés estadístico

Presentación de una certificación de enfermedad o
impedimento que no se padece
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Falsificación de documentos expedidos por la administración
pública

Certificación falsa de una enfermedad o impedimento,
cometido por un medico

Falsificación de documentos expedidos por la administración
pública

Falsedad o alteración de la verdad cometida al traducir
o descifrar un documento

Producir o editar imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderas

Producción o edición indebida de imágenes, textos o
voces

Atentados al equilibrio ecológico y la protección al ambiente

Ocupación o invasión ilícita

Realizar el cambio de uso de suelo en un área natural protegida o área de valor ambiental

Cambio de uso de suelo ilícito

Actividades con sustancias peligrosas

Descarga o deposito ilícito de residuos de la industria de
la construcción hasta tres metros cúbicos
Descarga o deposito ilícito de residuos de la industria de
la construcción de más de tres metros cúbicos

Actividades con sustancias peligrosas
Extraer suelo o cubierta vegetal por un volumen igual o mayor
a dos metros cúbicos, de un área natural protegida o área de
valor ambiental

Extracción ilícita del suelo o cubierta vegetal por un
volumen igual o mayor a dos metros cúbicos

Incendios y otros estragos

Provocación ilícita de incendios

Atentados al equilibrio ecológico y la protección al ambiente

Derribo, tala o muerte de uno o más árboles de forma ilícita

Actividades con sustancias peligrosas

Emisión ilícita de gases o partículas solidas o liquidas a la atmosfera

Actividades con sustancias peligrosas
Actividades con sustancias peligrosas
Actividades con sustancias peligrosas

Desagregado de interés estadístico

Descarga ilícita de aguas residuales, residuos sólidos o
industriales no peligrosos
Descarga ilícita de residuos sólidos, líquidos o industriales de manejo especial
Generación ilícita de emisiones de energía térmica o
lumínica, olores, ruidos o vibraciones

Atentados al equilibrio ecológico y la protección al ambiente
Atentados contra el saneamiento del ambiente y la ecología del
Estado
Contaminación del manto acuífero
Contra el ambiente, los recursos naturales, la gestión ambien- Realización ilícita de actividades riesgosas para el medio
tal y la protección a la fauna
ambiente
Contra el medio ambiente
Contra la ecología
Contra la gestión ambiental
Contra la ordenación del ecosistema terrestre cometidos por
particulares
Contra la protección al ambiente
De la biodiversidad
Generación, manejo o disposición ilícita de residuos
De la bioseguridad
sólidos o industriales no peligrosos
Fraude para obtener la aprobación de la verificación
Contra la gestión ambiental
vehicular
Alteración, consentimiento de alteración u operación
Contaminación del ambiente por vehículos motorizados
indebida del programa para la verificación vehicular
Venta ilícita de uno o más documentos que acrediten la
Contra la gestión ambiental
verificación vehicular
Solicitud de dinero o cualquier dadiva para la aprobaContra la gestión ambiental
ción de la verificación vehicular
Contra la gestión ambiental
Ofrecimiento de dinero o de cualquier dadiva para la
obtención de la verificación vehicular
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Otorgamiento de licencia o autorización a industrias que
causen contaminación o sean nocivas

Obtención de autorización ambiental mediante
información falsa

Contra la gestión ambiental

Otorgamiento de documentos o información falsa para la
obtención de cualquier permiso, autorización o licencia

Delitos electorales (por los ciudadanos)

Delitos cometidos por electores

En materia electoral (por los ciudadanos)

Delitos cometidos por electores

Cometidos por los funcionarios electorales
Figuras típicas agravadas de delitos de funcionarios electorales
Delitos cometidos por los servidores públicos en materia
electoral
No desempeño del cargo por representantes populares electos
Propiciar la instalación ilegal de casilla o usurpación de funciones electorales
Sanción y figura típica de negativa a desempeño de función
electoral
Incumplimiento de obligaciones cometido por notario público

Desagregado de interés estadístico

Delitos cometidos por funcionarios electorales

Atentados al sistema de votación

Alteración, expedición, sustitución, destrucción o uso
indebido de documentos públicos electorales, archivos
oficiales computarizados o del registro de electores
cometido por un funcionario electoral

Cometidos por candidatos
Cometidos por funcionarios partidistas o candidatos
Cometidos por representantes de partido
Atentados al sistema de elección popular
Destrucción de propaganda política

Delitos cometidos por funcionarios partidistas, candidatos o funcionarios de las agrupaciones políticas

Inducción al voto

Delitos cometidos por servidores públicos durante el proceso

Contra el registro nacional o estatal de ciudadanos
Alteración del registro federal o estatal de electores
Introducción, substitución, destrucción o alteración de documentos electorales

Falsificación o alteración de los listados nominales o
credenciales electorales

Aprovechamiento ilícito de fondos

Utilización ilícita de fondos, bienes o servicios públicos,
en actos de campaña

Incitación y auxilio en una rebelión
Rebelión
Rebelión cometida por extranjeros
Rebelión equiparada

Rebelión

Ataque peligroso
Violencia en espectáculos deportivos
Afectación de la seguridad colectiva por incendio, explosión o
inundación
Estragos
Peligro de daño
Peligro de devastación
Contra la seguridad de la comunidad

Ataques a la paz publica

Sabotaje

Sabotaje

Motín o Asonada

Motín

Sedición

Sedición
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA
EQUIVALENCIA DELITOS INEGI-CUD
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS (CUD)
CATÁLOGO INEGI
Delitos

Denominación del tipo delictivo

Producir, transportar, traficar, comercializar, suministrar o
prescribir alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193
del Código Penal Federal sin autorización

05 Delito Federal. Delitos contra la salud en su
modalidad de narcomenudeo

Posesión de algunos de los narcóticos señalados en el artículo
193 del Código Penal Federal sin autorización

05 Delito Federal. Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo

Suministrar gratuitamente o prescribir a un tercero mayor
de edad algún narcótico a que se refiere el artículo 193 del
Código Penal Federal

05 Delito Federal. Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo

Usar en forma dolosa con fin de lucro y sin autorización obras
protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor

01 Delito Federal. Delitos contra los derechos de autor

Cometidos por los ciudadanos

02 Delito Federal. Delitos electorales

Contra la riqueza forestal del Estado

03 Delito Federal. Contra la biodiversidad

Peligros contra la salud colectiva de la población

04 Delito Federal. Contra la salud

Portación de armas sin licencia

06 Delito Federal. Portación de arma de fuego sin licencia

Portación de arma de uso exclusivo del ejército, armada o
fuerza aérea (Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos)

07 Delito Federal. Portación de arma de fuego de uso
exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea

Posesión de un arma exclusiva del ejército, armada o fuerza
aérea (Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos)

08 Delito Federal. Posesión de arma de fuego de uso
exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea

Posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas
(Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos)

09 Delito Federal. Posesión de cartuchos de uso
exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea

Robo

10 Delito Federal. Robo

Robo

11 Delito Federal. Robo especifico

Falsificación de certificaciones

12 Delito Federal. Falsificación de documento

Delitos contra las personas no considerados anteriormente
Delitos contra la sociedad no considerados anteriormente
Delitos contra el Estado no considerados anteriormente

15 Otras Leyes. Leyes Especiales

Desagregado de interés estadístico

NarcomenudeoSuministro-

SINC

A
Acuerdos			
			

Resultado de una promoción o audiencia que se 		
hace saber a las partes en un juicio.

Apelación			

Medio de impugnación de sentencias que permite
			
reconsiderar el fallo obtenido en primera instancia
			
ante una autoridad superior (segunda instancia).
			
Apercibimiento
Es una comunicación emitida por los jueces en la
			
cual se hace un llamado a alguna de las partes 		
			
implicadas en un proceso judicial haciendo la ad 			
vertencia sobre las consecuencias que acarrearía
			
dejar de cumplir con lo solicitado en la comunicación.

Averiguación previa		

			
			
			
			

Es una etapa durante la cual el órgano investigador
Ministerio Público realiza todas aquellas diligencias
necesarias para comprobar, en su caso los elemen
tos de tipo penal y la probable responsabilidad y
optar por el ejercicio o abstención de la acción penal.

C
Catálogo Único de Delitos
(CUD) 			
			

Es una herramienta orientada a ordenar la generación de la estadística delictiva en la ciudad, derivada
de los registros administrativos de cada dependencia.

CENDI			

Centro de Desarrollo Infantil, son instituciones públi			
cas de educación temprana que ofrecen servicios de
			
cuidado y educación infantil a padres o madres tra			bajadores del TSJDF.

Centro de Justicia Alternativa Órgano del TSJDF cuya función es administrar y de			
			
			

sarrollar los métodos alternos de solución de conflictos
en el tribunal, a través de la mediación de naturaleza
civil, mercantil, familiar y penal.

Comisión de Disciplina Judicial Área que tiene como función primordial conocer las
			
			
			
			
			

conductas de los servidores públicos y resolver, en su
caso, la responsabilidad administrativa de los mismos, a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, así
como evitar actos que demeriten a la institución.

Conducta tipificada como delito Supone una conducta infraccional del derecho penal,
			
			

Consignación

es decir, una acción que implica un delito penado por
la Ley y que se utiliza en justicia para adolescentes.

Acto procesal mediante el cual el Ministerio Público
			
inicia el ejercicio de la acción penal y pone al incul			
pado a disposición de la autoridad judicial para que
			lo juzgue.

GLOSARIO
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Curso de educación abierta
			
			
			

Es un curso relacionado con la educación básica a nivel
primaria y secundaria impartido exclusivamente para
adultos, donde se contempla la asesoría personalizada
por materia y solicitada por el propio alumno(a).

D
Defensor de oficio		

Personal que brinda servicios de defensa, asesoría y
			
patrocinio en materia penal, civil, mercantil y familiar
			de manera gratuita.

Denuncia			
			

Es un documento en que se da noticia a la autoridad
competente de la comisión de un delito o de una falta.

E
Expediente en instrucción		

Son los expedientes que se encuentran en una etapa
			
procesal dentro de las 48 horas contadas desde que el
			
indiciado ha quedado a la disposición de la autoridad
			judicial.

Expediente ingresado		

Son todas aquellas causas, expedientes, tocas o asun			
tos registrados por los órganos jurisdiccionales en to			das las materias.

Extinción de dominio		

			
			
			

Es la pérdida de los derechos sobre aquellos bienes
que estén siendo utilizados para cometer delitos por un
tercero. Cabe señalar que sólo mediante sentencia con
denatoria, los bienes se aplican a favor del Estado.

I
Índice de desarrollo humano
			
			
			
			

Es una medición por país elaborada por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
basada en un indicador social estadístico compuesto
por tres parámetros: salud, educación y nivel de vida digno.
El PNUD clasifica a los países en tres grandes grupos:
• País con desarrollo humano alto (IDH >= 0.8).
• País con desarrollo humano medio (0.5 <= IDH < 0.8).
• País con desarrollo humano bajo (IDH < 0.5).

Instituto de Estudios Judiciales

Área del TSJDF que tiene como objetivo lograr que los
			
servidores públicos integrantes del Tribunal fortalez			
can sus conocimientos y habilidades necesarias para
			
el adecuado desempeño de la función judicial, apoyo
			judicial y administrativo.

Internamiento		 Lugar diseñado bajo un nuevo concepto de recupera
			
			
			

ción de adolescentes mayores de catorce años de
edad y menores de dieciocho años, que tienen que
cumplir una sentencia condenatoria.
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Insaculación			

			
			
			

Procedimiento para elegir por sorteo a cargos públicos. Consiste en poner en una urna cédulas o boletas
con números o con nombres de personas propuestas,
para sacar una o más por suerte.

Inversiones			

Bienes de capital destinados a obtener algún beneficio.

J
Juez			

Funcionario público que participa en la administra
ción de la justicia con la potestad de aplicar el derecho por la vía del proceso.

Juicio iniciado		

Es una controversia jurídica entre partes que se someten a un tribunal.

Juicio oral			

Es aquél que se realiza ante el tribunal competente
constituyendo el procedimiento ordinario de juzga
miento y sanción de las causas, de manera oral.

Juicio sumario		

Es aquél en que se procede brevemente y se prescinde
de algunas formalidades o trámites del juicio ordina
rio, siempre y cuando se trate de delito no grave,
cuando exista flagrancia o caso urgente y haya con
fesión por parte del inculpado.

Juzgado			

Órgano jurisdiccional del TSJDF que conoce en primera
instancia una controversia para dirimirla.

Juzgados de primera instancia

Clasificación de juzgados que agrupa a los relaciona
dos con la materia: penal, paz penal, civil, paz civil,
familiar y de adolescentes.

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

M
Magistrado			

Funcionario judicial de segunda instancia en el orden
civil, penal, familiar y adolescentes.

Materia Civil			

			
			
			

Se refiere a los juzgados que conocerán asuntos de lo
contencioso, que versen sobre la propiedad o demás
derechos reales sobre inmuebles, siempre que el valor
de éstos sea mayor del estipulado anualmente en la Ley.

Materia Familiar		

Resolución de problemas familiares.

			

Materia Penal		

Se refiere a los juzgados que aplican las penas y me			
didas de seguridad a los inculpados en un proceso
			
criminal, y que entendidos en sentido amplio, ya sean
			unitarios o colegiados.
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Materia de justicia para adolescentes		

Se refiere a los juzgados para adolescentes
				
que les corresponde conocer las causas ins				
tauradas en contra de las personas a quienes
				
se imputen la realización de un acto tipificado
				
como delito, cuando tengan entre 12 y 18 años
				cumplidos.

Medidas alternativas de solución de controversias Son mecanismos establecidos por Ley, que

				
bajo ciertos presupuestos legales de proce				
dencia, ponen término al procedimiento pe				
nal, sin necesidad de que el asunto sea cono				cido en un juicio.
				
Entre los medios alternativos a la vía jurisdic				cional, se encuentran:
				conciliación
				mediación

Mediación				

Negociación mediante la cual ambas partes
				
resuelven un conflicto a través de un acuerdo
				o convenio.

O
Órganos jurisdiccionales			

				
				
				

Son aquellos en donde se ventilan los juicios o
procesos, precedidos por un juez o magistrado según sea el caso; en primera instancia
juzgados y en segunda instancia salas.

P
Perito traductor			

Especialista en lenguas indígenas tales como:
Zapoteco, Mixteco, Otomí, Tzotzil, Tzeltal, Mazateco, Mazahuaiantes, Mixe, Chontal, Amuz				
go, Triqui, Chinanteco, Huasteco, Huave, Ta				rasco y Totonaco.
				

Personal de apoyo judicial		

				
				
				

				

PIB per cápita			

Personal que labora en las siguientes áreas del
TSJDF: Instituto de Estudios Judiciales, Servicio
Médico Forense, Dirección de Consignaciones
Civiles, Dirección de Turno de Consignaciones
Penales y de Justicia para Adolescentes, Dirección Jurídica, Centro de Justicia Alternativa,
Oficialía de Partes Común, Dirección de Archivo Judicial, Registro Público de Avisos Judiciales y el
Centro de Convivencia Familiar Supervisada.

Es el promedio del producto interno bruto por
cada
persona, se calcula dividiendo el PIB total entre 					
la cantidad de habitantes.
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Presupuesto del Gobierno del Distrito Federal
Es el documento jurídico, contable y de política
				
económica, aprobado por la Cámara de Di				
putados del H. Congreso de la Unión a inicia				
tiva del Jefe de Gobierno, en el cual se con				
signa el gasto público, de acuerdo con su na				
turaleza y cuantía, y que debe realizar el sec				
tor central y el sector paraestatal de control
				
directo, para el desempeño de sus funciones
				en un ejercicio fiscal.

R
Reforma constitucional en materia penal

Es el cambio de un sistema inquisitivo a uno
				
acusatorio y oral en materia de justicia penal,
				
realizado en México por decreto del 18 de
				junio de 2008.

Remuneración bruta			

El importe total de los sueldos, salarios, co				
misiones, o cualquier otra remuneración al
				
empleado antes de descontar los impuestos y
				otras deducciones.

Resolución				Término genérico con el que se designan las

				
decisiones y medidas de ejecución de las le				
yes, adoptadas por los magistrados en segun
				da instancia (salas).

S
Sala				Órgano jurisdiccional que con un cuerpo cole-

				
giado de magistrados resuelven juicios en se				
gunda instancia, para las materias: civil, penal,
				familiar y adolescentes.

Salario				Es el pago que recibe de forma periódica un
				
				

trabajador de mano de su empleador a cambio de realizar cierta actividad productiva.

Secretario actuario			

Es un funcionario auxiliar de los juzgados que
notifica los acuerdos judiciales y ejecuta diligencias tales como el embargo y el desahucio.

				
				

Secretario de acuerdos			

Es el servidor público que en el TSJDF levanta
				
actas y certifica los acuerdos que adoptan los
				actores de un juicio.

Sentencia 				Es el pronunciamiento que el juez dicta para re
				

solver el fondo del litigio, conflicto o controversia.
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Sentencia absolutoria			

Es aquella que al rechazar la demanda libera
				
al demandado de la pretensión aducida por el
				demandante.

Sentencia condenatoria			

				

Resolución judicial recaída como el resultado
del ejercicio de una acción de condena.

T
Tasa de apelación			

				

Es la proporción del número total de apelaciones respecto del número de juicios iniciados.

Tasa de casación			

Porcentaje de expedientes ingresados, sobre
				
total de resoluciones dictadas por los órganos
				de segunda instancia.

Tasa de congestión			

Se refiere al resultado de restar 100 del por
				
centaje que representa el total de sentencias
				
definitivas e interlocutorias respecto al total de
				expedientes ingresados.

Tasa de condena			

				

Porcentaje del número de sentencias condenatorias sobre el número total de sentencias.

Tasa delictiva			

Número de averiguaciones previas por cada
				10,000 habitantes.

Tasa de litigiosidad			

Proporción de juicios iniciados sobre la canti				dad de habitantes.

Tasa de resolución			

Porcentaje de resoluciones sobre el total de ex				
pedientes recibidos en segunda instancia por
				apelación.

		
Tasa de sentencia			

				

Porcentaje del número de sentencias respecto
al número de juicios iniciados.

Testimonio de apelación			

Es la copia del expediente del juicio iniciado
cuando se tiene una sentencia interlocutoria y
ésta se envía a la sala.

Tribunal Oral			

Tribunal compuesto por uno ó tres jueces, dependiendo de la legislación, con la presencia
al menos del fiscal del ministerio público, del
imputado y de su defensor y cuya actuación
se realiza en audiencias orales y públicas, siendo su función primordial la de conocer y fallar
los asuntos que se sometan a juicio oral.

				
				
				
				
				
				
				
				

V
Vacatio legis				Es el periodo que transcurre desde la publica				

ción de una norma hasta que ésta entra en vigor.

ABREVIATURAS
CDHDF		
CDJ		
CJA		
CJDF		
DOCDH		
IEJ		
SEMEFO		
TSJDF		
VJ		
OIPC		
OIPT		
PGJDF		
DGPEC		
DE		
DEI		
BANXICO		
UNESIRP		
UNAM		
UAM		

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Comisión de Disciplina Judicial
Centro de Justicia Alternativa
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
Dirección de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos
Instituto de Estudios Judiciales
Servicio Médico Forense
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
Visitaduría Judicial
Oficina de Información Pública del CJDF
Oficina de Información Pública del TSJDF
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Dirección General de Política y Estadística Criminal
Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF
Dirección Ejecutiva de Informática
Banco de México
Unidad Especial para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma Metropolitana

ABREVIATURAS
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA DEL TSJDF
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Lic. A. Rocío Mondragón Pérez
Líderes Coordinadores de Proyectos

Productos estadísticos: Mat. Mónica Leticia Corona Henrández
Apoyo Legal para la generación de estadística: Lic. Antonio Rodríguez Martínez
Tecnologías de información aplicadas a la estadística: Lic. Marco Antonio Mazas Vasquez
Integración de información estadística: C.P. Fernando Cano Loa
Jefes de Unidad Departamental:

Productos estadísticos: Lic. en M.A.C. María del Rocío Muñoz Carrillo
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