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Implementación de Juicios Orales Mercantiles 

La SE, por conducto de la COFEMER, en colaboración con la CONATRIB, el CIDE, el TSJCDMX, el Banco Mundial 

y el INEGI, integraron 4 ejes estratégicos sobre los cuales se desarrollaron los lineamientos, estándares y 

herramientas de implementación del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles 

Objetivo 1 

Seguimiento y acompañamiento  a los Tribunales Superiores de Justicia de las 
32 entidades federativas en la implementación de la oralidad en materia 
mercantil con el fin de garantizar el cumplimiento de la reforma del 25 de 
enero de 2017 (ampliación de cuantía) 

Ejes estratégicos en materia de JOM 2 

• Salas de Audiencia 

• Capacitación 

• Estructuras Organizacionales 

• Sistema de Estadística Judicial 



Estadística Judicial 



Propuesta del marco conceptual de la Estadística del Sistema Mercantil en los 
Poderes Judiciales 

• En este apartado se incluye el diagrama de flujo del proceso y la lista de las 203 variables 

Recomendaciones para la conformación de las áreas estadísticas de los Tribunales 
Superiores de Justicia 

• Recursos humanos, físicos y materiales 
• Personal especializado: Se recomienda que sea un equipo multidisciplinario conformado por 1 abogado,  3 

desarrolladores informáticos, 3 validadores y 3 estadísticos 
• Se contempló opción de funcionamiento mínimo con una estructura de 4 funcionarios. 

Especificaciones técnicas generales para conformar un Sistema de Estadística Judicial en 
materia oral mercantil 

• Especificaciones  generales de una base de datos 
• Fundamentos de normalización 
• Hardware, software y requerimientos de seguridad 
• Elementos Técnicos para la conformación de una base de datos 

El objetivo del estándar es servir como herramienta de apoyo para los juzgados, permitiendo la 

integración de un sistema de estadística judicial en materia mercantil 

Estándar Técnico del 
Sistema de Estadística Judicial - Contenido 



Propuesta del marco conceptual de la 
Estadística del Sistema Mercantil en los 

Poderes Judiciales 



Diagrama de Flujo del Proceso Oral Mercantil 
 

Diagrama de Flujo 

1 
  

Etapa Postularía 
 

2 
 

Etapa Oral 

3 
  

Etapa de Ejecución 

El diagrama es una representación gráfica del proceso oral mercantil en el que se desagregan todas las 

actividades implicadas en el proceso, identificando su fundamente jurídico estipulado en el Código de 

Comercio 



203  variables que cubren las necesidades de información que diversas instituciones requieren 

Listado de variables 

Datos de los expedientes – Etapa 
postulatoria 

Datos de las pruebas 

Datos de los expedientes – Audiencia 
preliminar 

 Datos de las personas 

Datos de las Audiencias 

Datos de los expedientes – 
Audiencia  Juicio 

Datos relacionados con la 
terminación de los Juicios 

Datos relacionados con la 
Ejecución de la Sentencia 

Datos relacionados con los montos 
de liquidación de la sentencia  

Datos relacionados con la 
Cobertura  

Datos relacionados con la Estructura 
Organizacional  

Datos relacionados con Tecnologías de la 
Información y Comunicación e 

Infraestructura 

Datos relacionados con la 
Capacitación 

Variables Construidas 



Recomendaciones para la conformación de las 
áreas estadísticas de los Tribunales Superiores 

de Justicia 



Modelo de Referencia para las capacidades estadísticas  en los 
Poderes Judiciales de las Entidades Federativas 

Normativo-Funcional 
1 

Orgánico – Funcional  
2 

Cantidad de personal 
3 

Distribución de personal 
4 

Perfil Profesional del Personal 
5 

Capacitación del personal  
6 

Información generada  
7 

Cobertura del Sistema de Información 
8 

Información registrada en el Sistema de 
Información 

9 Capacidad Institucional 



Distribución del personal – 4 personas 

Dirección / Coordinación General  

1 Persona 

Área de Coordinación, Análisis y 
Difusión 

1 Persona 

Área e Diseño y Operación 

2 Personas 

Abogado, economista, informático o 
administrados 

Abogado, economista, sociólogo, 
comunicólogo, administrador público o 

politólogo 

Informático, ingeniero en sistemas, operador 
de sistemas, matemático o actuario 



Especificaciones técnicas generales para conformar un 
Sistema de Estadística Judicial en materia oral 

mercantil 



Contenido 

1 
Especificaciones generales de la base de 

datos 

2 
  

Fundamentos de normalización 

3 
  

Estructura de las tablas que conforman la 
base de datos 

4 
Definición de las llaves que permiten la 

vinculación de las tablas 

5 
Descripción del arreglo que deben tener las 

bases de datos para su interconexión 

6 
Hardware, software y requerimientos de 

seguridad 

Base de datos homologadas que permita administrar de manera óptima la información a 

nivel nacional 

Es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Esta incluye la creación de 

tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas 

Para el manejo del sistema de información, es necesario que éste se organice en  tablas 

que permitan identificar la estructura del sistema y la interconexión de la información 

Las tablas que conforman la base de datos deben estar conectadas, para ello es 

necesario que las tablas tengan un campo en común denominado llave 

El arreglo de las bases de datos debe ser el mismo 

El área estadística cuente con equipos de cómputo con conexión a la red interna del 

tribunal y a internet para cada elemento del personal, así como con un servidor para 

alojar las bases de datos 
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http://www.gob.mx/cofemer 
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