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1 Introducción 

1.1 Origen del proyecto Justicia Cotidiana 

Con el objetivo de emitir una serie de propuestas y recomendaciones que garanticen un mayor y mejor acceso a la 

justicia, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, encomendó —el 27 de enero del 2014— al Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la organización de foros de consulta en materia de justicia 

cotidiana. De esta manera, se identifica la necesidad de generar mecanismos confiables y efectivos capaces de 

resolver los conflictos surgidos de la convivencia diaria tanto entre personas como entre instituciones.  

Es importante mencionar que la justicia cotidiana engloba a las instituciones, procedimientos e instrumentos cuyo fin 

sea brindar solución a los conflictos que acontecen entre los ciudadanos. Al encontrar soluciones acordes a dichos 

conflictos, paralelamente, se estará creando un sistema de impartición de justicia confiable para las personas e 

instituciones que así lo demandan. 

En este contexto, una de las instrucciones presidenciales, derivadas de los Diálogos por la Justicia, fue acelerar la 

implementación de los juicios orales mercantiles en toda la República Mexicana. 

La reforma al Código de Comercio de 2011, introdujo la oralidad en materia mercantil a nivel nacional, sin embargo, 

más allá de lo estipulado en el Código de Comercio, el “Diagnóstico de la implementación de los juicios orales 

mercantiles en México”—elaborado por el Banco Mundial en 2016— muestra que, a pesar de que algunas entidades 

han avanzado notablemente en este proceso, aún existen diferencias considerables en el grado de implementación 

local. Así, a efecto de que el desarrollo de una disputa comercial implique menos tiempo y se vuelva un proceso 

más ágil y cercano a las partes, disminuyendo los costos e incrementando la certeza jurídica, se requiere acelerar 

la transición del modelo escrito al modelo oral en todas y cada una de las 32 entidades federativas.  

Por lo anterior, la COFEMER convocó a diversos socios estratégicos entre ellos el CIDE, la Conferencia Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), el Instituto de Estudios Judiciales de Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, el INEGI. Lo anterior con el objetivo de integrar  mesas de trabajo en diferentes ejes –, 

Estructuras Organizacionales y Salas de Audiencias, Capacitación y Sistema de Estadística Judicial - en donde con 

la participación de expertos  se logró crear diversos elementos como el Diagrama del Flujo del Proceso Oral Mercantil 
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y el listado de variables que forman parte del presente documento, Asimismo, se desarrollaron protocolos de 

actuación para las audiencias – Preliminar y de Juicio -   que forman parte del Estándar Técnico de Estructuras 

Organizacionales. En la misma dinámica se conformó un “CheckList de Salas de Audiencias”, el cual contiene los 

recursos de mobiliario y tecnológicos, mínimos para la conformación de una sala de audiencias. 

Atendiendo el primer eje, el presente documento ofrece un estándar técnico para la integración de un sistema de 

estadística judicial en materia mercantil. Contemplando una serie de variables que cubran las necesidades de 

información que diversas instituciones requieren, facilitando así las labores de los Tribunales Superiores de Justicia 

del país. 

Debido a la escasa, y en ocasiones inexistente, información estadística disponible sobre la materia, abordar esta 

tarea obliga a una nueva sistematización de la información. Por ello, en el marco del Proyecto de Justicia Cotidiana 

resulta sumamente importante definir las actividades que implica el proceso oral mercantil (establecidas en el Código 

de Comercio), así como las variables y los catálogos a los que se recomiendan homologar los 32 poderes judiciales. 

 

1.2 Principales retos del levantamiento de información. 

1.2.1 Principales retos –Experiencia INEGI 

Desde la creación del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

(SNIGSPIJ) en 2008, y su instalación en 2009, se consideró dentro de sus líneas de acción la necesidad, no sólo de 

establecer los marcos conceptuales y conjuntos de información que debían ser generados en el marco de dicho 

Subsistema, sino también de estar monitoreando de manera regular y permanente las capacidades estadísticas de 

las Unidades del Estado (UEs), en este caso los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, a fin de identificar 

de manera sistemática las acciones estratégicas que debían ser definidas desde el SNIEG, así como desde el INEGI 

en su rol de coordinador del Sistema, para fortalecer y desarrollar las capacidades estadísticas de las UEs. 

Es por ello que, a través de dos acciones concretas, se inició (desde 2009) con el proceso de monitoreo. La primera, 

a través de la interacción regular con las UEs por medio de las sesiones ordinarias de los Comités Técnicos 

Especializados (CTEs) de Información del Subsistema1, para revisar y discutir de manera directa y presencial las 

necesidades y, en su caso, los avances en materia estadística por parte de los productores y usuarios de la 

información. La segunda, a través de los proyectos estadísticos propios del Subsistema, en este caso, a través de 

los Censos Nacionales de Gobierno, ya que desde el inicio de estos proyectos se consideraron secciones de 

                                                           
1 Al cierre del año 2016, el SNIGSPIJ se integraba por 6 Comités Técnicos Especializados de Información en las siguientes temáticas: Gobierno, Datos Abiertos, 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Impartición de Justicia, y Prevención Social de Violencia y Delincuencia. 
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preguntas orientadas a identificar la infraestructura y recursos de los que disponen las instituciones públicas 

orientadas a la atención de actividades estadísticas2. 

Los resultados generales que han generado las dos acciones descritas son, en cuanto a la interacción con UEs a 

través de los CTEs, la identificación y formalización de las distintas necesidades en cuanto a la creación, 

fortalecimiento y desarrollo de capacidades estadísticas en las instituciones públicas a partir de los acuerdos 

generados en dichos órganos colegiados, que se han traducido en acciones sistemáticas y coordinadas por el 

INEGI, pero registradas en los diversos programas institucionales existentes para darles el seguimiento 

correspondiente.  

De manera complementaria, y con el objeto de aprovechar los espacios de discusión y acuerdos ya existentes dentro 

de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, es que se coordinaron acciones con la Presidencia de la 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y con la Red 

Nacional de Estadísticas Judiciales quien se encarga de la parte operativa, a efecto de mantener una estrecha 

colaboración con las actividades de los órganos colegiados del Subsistema y dicha Comisión, por lo que los temas 

y acuerdos tratados en el  Comité Técnico Especializado en Información de Impartición de Justicia (CTEIJ), se 

informaban de manera regular en las asambleas de presidentes de la CONATRIB, a efecto de buscar los acuerdos 

necesarios que permitieran avanzar de manera uniforme en ambas instancias. 

En cuanto al segundo grupo de acciones, las vinculadas con la información generada a través de los Censos 

Nacionales de Gobierno, al momento de lograr acuerdos más concretos para establecer un programa de acción que 

se orientara al fortalecimiento de capacidades estadísticas en los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, 

se contaba ya con una serie estadística, del 2010 al 2016, que ofrecía información básica, pero muy relevante, sobre 

las características de la infraestructura y recursos de los que disponían las instituciones públicas para la atención 

de actividades estadísticas. 

En ese contexto, al cierre del año 2016 ya se contaba con las condiciones necesarias para concretar un programa 

de trabajo en materia de fortalecimiento de capacidades estadísticas para los Poderes Judiciales de las Entidades 

Federativas, y se presentó el planteamiento general en la Asamblea de Presidentes de la CONATRIB, junto con un 

cronograma de actividades, a efecto de iniciar en 2017 con las acciones que permitan de manera institucional, desde 

el SNIGSPIJ, en coordinación con la CONATRIB, implementar las estrategias de fortalecimiento de capacidades 

estadísticas. 

                                                           
2 Las actividades estadísticas son entendidas como las acciones realizadas por una unidad administrativa de una institución pública que cuenta con atribuciones para 
desarrollar el diseño, captación, producción, actualización, organización, procesamiento, integración, compilación, publicación, divulgación y conservación de 
información estadística. 
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Derivado de la revisión de las prácticas internacionales disponibles en materia de sistemas estadísticos, así como 

de la revisión de las experiencias nacionales y los esfuerzos que se estaban impulsando en la materia, se 

determinaron tres grandes elementos o dimensiones que debían guiar los esfuerzos analíticos del Modelo de 

Capacidades Estadísticas y, en consecuencia, orientar las acciones de política pública a través de los resultados 

que arrojaran cada uno, y los tres en conjunto. Dichas dimensiones son las siguientes: 

1. Capacidad Institucional: Tiene por objeto identificar las características mínimas que debe cubrir el 

reconocimiento formal de un área con funciones que permitan el desarrollo de actividades estadísticas. 

Ello implica no solamente que tenga un reconocimiento legal y formal en los documentos que establecen 

la estructura orgánica y funcional de la institución, sino también que se cuente con el personal adecuado 

para su funcionamiento, en cuanto a perfil, distribución y asignación de responsabilidades y programas de 

mantenimiento y actualización de capacidades. 

2. Cargas de Trabajo : Tiene por objeto identificar los flujos de información de aquellos insumos que se 

determinen como fuentes primarias de información, a efecto de poder determinar no solamente la cantidad 

absoluta de variables de información que deben tener un tratamiento estadístico, a partir de la atención 

que ofrezca el personal destinado a las actividades estadísticas, sino también que sirva de referente para 

identificar las cantidades de información a tratar y su relación con el personal en las áreas de estadística.  

3. Completitud de Información: Tiene por objeto identificar la cantidad de información que es reportada de 

manera efectiva por la institución a través de los ejercicios estadísticos que se llevan a cabo. En este caso 

se toma como referente el CNIJE para determinar tanto la cantidad de información que es solicitada de 

manera regular, pero sobre todo la cantidad de información que es respondida de manera efectiva en cada 

reactivo y variable que conforma el Censo. 
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1.2.2 Principales retos – Banco Mundial 

Para medir el grado de implementación de la oralidad mercantil en cada una de las entidades federativas, el equipo 

del Banco Mundial desarrollo una serie de indicadores agrupados en tres dimensiones: Desempeño, Organizacional 

y Salas de audiencias. 

La dimensión de desempeño mide los diferentes resultados logrados por los juzgados que llevan asuntos de oralidad 
mercantil, así como la presencia de algunas prácticas que pueden demorar el desarrollo de los JOM. La dimensión 
organizacional mide la disponibilidad de herramientas organizacionales que faciliten la labor del personal 
jurisdiccional en los JOM, como perfiles de puestos y protocolos de actuación. La dimensión de salas de audiencia 
mide la disponibilidad de sistemas y equipos que permitan el desarrollo mismo de las audiencias. Las dimensiones 
incluidas de esta manera, permiten medir la implementación de los JOM de manera eficiente de acuerdo a los 
objetivos planteados en la reforma al CCom. 
 

Durante la creación de los indicadores, uno de los principales retos encontrados fue la falta de información en los 

Poderes Judiciales. Varios de los indicadores propuestos originalmente tuvieron que ser eliminados o modificados 

debido a la falta de información disponible y, en su caso, a la confiabilidad de la misma. En la tabla siguiente se 

pueden encontrar algunos retos e indicadores desechados por estas razones. 

Tabla 1 . Retos encontrados por el Banco Mundial 
Propuesta Motivación Reto 

Información de la 
duración de las 
audiencias (por tipo de 
audiencia) 

A pesar de que la duración de las 
audiencias puede variar por las 
características del propio caso, la 
duración de las audiencias puede 
proporcionar información sobre la 
actuación de los involucrados en el 
juicio. 

Algunos Poderes Judiciales carecen de 
información sobre la duración de las 
audiencias, otros carecen del tipo de audiencia 
y algunos pocos, debido a que comparten sala 
con otras materias, no llevan control sobre las 
audiencias. La mayoría de los Poderes 
Judiciales que respondieron esta información 
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Propuesta Motivación Reto 
son aquellos que cuentan con algún sistema de 
asignación de salas. 

Ampliación de la muestra 
para la creación de 
indicadores 

La obtención de la información sobre el 
total de los casos al año proporcionará 
robustez a los indicadores. 

Algunos indicadores de la dimensión de 
Desempeño se basaron en una muestra 
pequeña debido a que algunos Poderes 
Judiciales no cuentan con este tipo de 
estadística y tuvo que ser localizada 
individualmente.  
La obtención de esta información anualmente 
proporcionará robustez a los indicadores. 

Información sobre los 
amparos presentados 

Los amparos presentados y otorgados 
con decisión contraria al juez pueden 
proporcionar información sobre la 
insatisfacción de una de las partes 
durante el juicio o por la resolución del 
mismo. 

Algunos Poderes Judiciales carecen de 
información sobre el resultado del amparo 
presentado, o incluso sobre la presentación del 
mismo. 
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Propuesta Motivación Reto 
Información específica 
sobre las capacitaciones 
recibidas 

Los datos sobre el tipo de capacitación, 
su duración y la población a la que ésta 
se encuentra dirigida, así como la 
población que realmente asiste a la 
misma, pueden proporcionar 
información sobre la formación y 
actualización de los participantes de los 
Juicios Orales Mercantiles y propicia la 
creación de indicadores específicos 
sobre el tema. 

La información que se tiene sobre las 
capacitaciones en algunos Poderes Judiciales 
se encuentra incompleta, o no contiene datos 
que podrían ser relevantes para evaluar la 
misma. 

Información sobre el 
número de casos 
recibidos en materia oral 
mercantil  

El conocimiento acerca de la carga de 
trabajo de los juzgados permite 
contextualizar las observaciones que se 
tengan sobre su desempeño. 

El número de casos que reciben los juzgados 
depende, en parte, de características propias 
de la entidad, como sus actividades 
económicas, que son externas al desempeño 
de los juzgados. 

Fuente: Banco Mundial. 

 
De esta manera, la disponibilidad de información y el aumento en la calidad de la misma propiciará la generación 

de mejores indicadores. La creación de sistemas de estadística en los Poderes Judiciales permitirá, no sólo mejorar 

la robustez de los indicadores, sino generar parámetros de comparación dentro de las propias entidades federativas. 

 

1.3 Importancia del Sistema de Estadística Judicial en materia Oral Mercantil 

La experiencia que han tenido tanto el INEGI como el Banco Mundial a la hora de solicitar información estadística a 

los Tribunales Superiores de Justicia, indica que cada uno de ellos cuenta con una forma diferente de recopilar y 

procesar la información estadística solicitada. 
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Es por ello que se plantea la necesidad de establecer un marco conceptual único que contenga información 

homologada. Además, se contempla que este marco conceptual homologado permita cubrir todos los 

requerimientos de información que las diversas instituciones y público en general solicite. 

A partir de lo anterior, la relevancia del sistema de Estadística Judicial en materia de Oralidad Mercantil radica en 

tres postulados que se detallan a continuación: 

Primero, el incremento del número de juicios en esta materia, derivado a su vez del incremento en la cuantía del 

objeto principal de las disputas mercantiles —a las que se refiere el artículo 1390 Bis del Código de Comercio en 

relación con los artículos Tercero y Cuarto Transitorios— que establece el aumento del monto de la cuantía hasta su 

eliminación. 

Este hecho constituye un reto en lo general para el Poder Judicial y en lo particular para los juzgados especializados 

que conocen de la materia oral mercantil; en este sentido, se vuelve trascendente conocer y registrar las actividades 

judiciales del procedimiento en materia de Juicios Orales Mercantiles que actualmente se llevan a cabo en los 

Tribunales Superiores de Justicia del país. 

Para registrar de manera técnica dichas actividades, es indispensable contar con las áreas, personal, sistemas y 

capacitación que permita la recopilación, tratamiento y generación de las estadísticas correspondientes.  

Como resultado de lo anterior, la generación de estadísticas en la materia permitirá a los juzgados contar con 

elementos técnicos para la toma de decisiones como las que se detallan a continuación: 

1. Proyección de cargas de trabajo estimada para los próximos años, especialmente las relacionadas con el 

incremento derivado de la eliminación de la cuantía; 

2. Planeación en materia de necesidades de:  

a. Personal; 

b. Capacitación; 

c. Salas de Audiencia (Con los requerimientos del estándar técnico correspondiente); 
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El segundo postulado se relaciona con el hecho de que actualmente existen diversas reformas al marco jurídico 
nacional que han generado la necesidad de modificar las actividades en las diferentes materias del sistema judicial 

de nuestro país. Entre ellas destacan las reformas en materia de justicia penal, además de los proyectos de reforma 

en materia de justicia laboral, entre otras. 

En este sentido, se vuelve de suma importancia la implementación del Sistema Oral Mercantil, y de un sistema de 

estadística en la materia alineado con las otras materias que permita en el largo plazo la integración de un sistema 

consolidado de estadísticas judiciales por materia y de alcance nacional. 

 Finalmente, el tercer aspecto, el sistema permitirá al poder judicial —a través de los Tribunales Superiores de Justicia 

de la entidad— contar con información que le permita, además de la toma de decisiones al interior de los tribunales, 

la posibilidad de resolver las diversas peticiones de información que le formulen las diversas autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno y de la ciudadanía en general. 

Asimismo, permitirá hacer llegar a todo el país un sistema de impartición de justicia cotidiana homogéneo y de 

calidad para todos los justiciables con las mismas características en todo el territorio nacional.  
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2 Propuesta del marco conceptual de la Estadística del Sistema Mercantil en los Poderes 
Judiciales 

La reforma al Código de Comercio del 27 de enero de 2011, que entró en vigor el 27 de enero de 2012, estableció 

un nuevo sistema de impartición de justicia donde es preponderante la oralidad en oposición al principio de escritura, 

esto derivado de la inclusión del “Título Especial Del Juicio Oral Mercantil”.  

El proceso oral tiene como objetivo cumplir lo estipulado por la Ley, generando una impartición de justicia pronta y 

expedita. En este sentido, es importante mencionar que el juicio oral consta de las mismas etapas que un juico 

escrito, pero con el desahogo de menos audiencias, generando una disminución del tiempo y dinero gastado por 

los justiciables involucrados en el proceso. 

En el siguiente apartado, se identifican cada una de las etapas del proceso oral mercantil.  

2.1 Etapas procesales del Juicio Oral Mercantil 

El procedimiento Oral Mercantil se divide en dos fases, la escrita y la oral, por lo que podría entenderse como un 

procedimiento mixto. La fase escrita corresponde a la fijación de la Litis, mientras que la fase oral se desarrolla a 

través de la audiencia preliminar y de juicio. Siendo de importancia destacar que en el juicio oral mercantil se 

observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad 

y concentración. 

2.1.1 Fijación de la Litis 

Esta etapa comprende la demanda, contestación, desahogo de la vista de la contestación y, según sea el caso, 

podría presentarse una reconvención, la cual requiere ser notificada a la parte actora a efecto de que manifieste su 

contestación y se desahogue la vista de la misma. 

Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar al demandado, donde se le hará entrega de una copia de la 

demanda que obra en su contra, otorgándole un plazo de nueve días a efecto de que presente su contestación por 

escrito en el juzgado. 
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Una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte demandada para que presente su contestación y en su 

caso la reconvención, sin que lo hubiere hecho, se estaría señalando fecha y hora para el desahogo de la audiencia 

preliminar. 

2.1.2 Audiencia Preliminar 

La audiencia preliminar tiene por objeto: 

1. Depurar el procedimiento. En donde el juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal 

de las partes y de presentarse el supuesto, resolver las excepciones procesales, salvo las cuestiones de 

incompetencia. 

2. La conciliación o mediación. El juez procurará la conciliación entre las partes, haciéndoles saber los 

beneficios de llegar a un convenio, o bien proponiendo soluciones. 

3. La fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Buscan establecer qué acontecimientos de la litis 

están fuera del debate, a efecto de que las pruebas sólo se dirijan a hechos en litigio. 

4. La fijación de acuerdos probatorios. Esto con el fin de determinar cuáles pruebas resultan innecesarias. 

5. La calificación sobre la admisibilidad de pruebas. Corresponde a la admisión o desechamiento de las 

pruebas. 

6. Citación para la audiencia de Juicio. Con esto termina la audiencia preliminar. La audiencia de juicio deberá 

celebrarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la emisión del auto de la audiencia preliminar. 

Es importante señalar que si en la audiencia preliminar sólo se admiten pruebas documentales que no requieran ser 

preparadas para su desahogo, se podrá concentrar la audiencia de juicio en la preliminar, para desahogar las 

documentales respectivas y dictar la sentencia definitiva en la misma audiencia. 

2.1.3 Audiencia de Juicio. 

La audiencia de juicio tiene por objeto el desahogo de las pruebas frente al juez, que él mismo escuche los alegatos 

de las partes y se emita la resolución de la controversia, a través de la sentencia respectiva.  
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Una vez abierta la audiencia, el juez invita a las partes a la conciliación haciendo referencia a los beneficios que 

implica someterse a ese medio alternativo de solución de conflictos, con lo que en caso de aceptarse y llegar a un 

acuerdo concluye el proceso. En el supuesto de no llegar a una conciliación, se cierra la etapa de conciliación y se 

procede al desahogo de las pruebas admitidas en la audiencia preliminar. 

Es el juez quien decide sobre el orden en que se desahogarán las pruebas, destacando en este punto los principios 

de oralidad y contradicción, asimismo, que son las partes quienes soportan la carga de la prueba. Una vez que se 

ha ordenado la práctica de la prueba, el juez conduce el desahogo de la misma, decidiendo las intervenciones de 

las partes. Una vez que concluye la etapa, se reitera que precluyen los derechos procesales de las partes en lo que 

corresponde al desahogo de pruebas. 

Posteriormente se declara el inicio de la etapa de alegatos, la cual tiene por objeto escuchar a las partes, es decir, 

se les otorga el derecho de dirigirse al Juez y exponerle sus argumentos, pero ahora ya confrontados con el resultado 

obtenido en el desahogo de pruebas. Lo anterior con el objetivo de demostrar al juzgador que con las pruebas 

desahogadas se confirman los hechos afirmados y que son aplicables los fundamentos de derecho, esto con la 

finalidad de que la sentencia sea en su favor. Sólo se concederá el uso de la palabra, por una vez, a cada una de 

las partes para formular sus alegatos. 

Una vez concluida la etapa de alegatos, se declarará el asunto visto y se dictará de inmediato la resolución 

correspondiente. El juez expondrá oralmente y de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho que 

motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos. Quedará a disposición de las partes copia de la 

sentencia que se pronuncie.   
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2.2  Diagrama de Flujo del Proceso 
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2.3 Necesidades de información a recolectar para dar seguimiento a la implementación de la oralidad 

mercantil. 

Los y las integrantes de la mesa de trabajo "Sistema Estadístico Judicial", realizaron una propuesta de variables en 

función de las necesidades de información estadística identificadas para la atención de una amplia gama de 

requirentes, entre los que se encuentran aquellos de los niveles internacional, regional, nacional y local, así como 

población en general, que en el uso de su derecho de acceso a la información pública y el de obligación de los 

entes jurisdiccionales sobre transparencia y rendición de cuentas, solicitan datos estadísticos, entre otros, para 

investigaciones o el diseño de políticas públicas.  

Con base en lo anterior, es necesario que los 32 poderes judiciales del fuero común del país, instrumenten estas 

variables en sus respectivos sistemas de gestión e información para así contar, a nivel nacional, con un sistema de 

información estadístico de la materia oral mercantil, basado en un marco homogéneo, que establece conceptos, 

clasificaciones y procedimientos comunes de registro de datos, y que permita la comparabilidad. 

La siguiente ilustración muestra la información a recolectar en cada una de las etapas que conforman el diagrama 

del flujo del proceso oral mercantil. 

Ilustración 1 Necesidades de Información a recolectar para darle seguimiento a la impartición de la oralidad 
mercantil  

 

Etapa Postulatoria

• Datos personales

• Expedientes ingresados y 
juicios iniciados

Etapa Oral 

• Datos de Audiencias

• Datos de Pruebas

• Datos de los expedientes

• Terminación de los Juicios

Etapa de Ejecución

• Ejecución de la sentencia

• Montos de liquidación de 
la sentencia
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Fuente: Elaboración propia con base en la “Propuesta de un marco homologado de la estadística con perspectiva de género y 
derechos humanos de la materia penal del sistema acusatorio del fuero común”. 

La finalidad del grupo de trabajo consistió en documentar y medir el modelo para los Juicios Orales Mercantiles, 
desde la aceptación de la demanda, el emplazamiento de la misma y las etapas procesales de la Fijación de Litis, 
la Audiencia Preliminar y la Audiencia de Juicio, incluyéndose el dictado de la sentencia correspondiente y la 
ejecución de la misma. 

2.4 Listado de variables  

Dada la importancia de contar con información estadística en materia oral mercantil, el grupo de trabajo analizó las 

variables recolectadas para la elaboración de los estudios que se han realizado sobre la materia. En primer lugar, 

se analizó el estudio “Cumplimiento de Contratos” realizado por la COFEMER para la Ciudad de México en el 2014, 

del que se retomaron variables como: fecha de audiencia preliminar, oferta de pruebas periciales, fecha de 

sentencia, gastos liquidados en la sentencia, entre otras; las cuales se integraron en el listado final; a su vez se 

analizaron e integraron variables recolectadas por el Banco Mundial para el “Diagnóstico de Implementación de los 

Juicios Orales en México”, tales como: fecha de inicio de la implementación de la oralidad en mater ia mercantil, 

existencia de protocolo para el desarrollo de la audiencia preliminar, total de salas que cuentan con el equipamiento 

descrito para llevar a cabo un juicio oral mercantil, y total de funcionarios que integran la plantilla de la escuela 

judicial (o centro de capacitación), entre otras. 

En segundo lugar, el grupo de trabajo consideró la inclusión de un conjunto de variables sociodemográficas, tales 

como nacionalidad, edad, sexo, ingreso mensual —para ambas partes involucradas—. Por último, se adicionaron 

un conjunto de variables “construidas”, las cuales se pueden inferir a partir de otras variables, como por ejemplo, la 

duración de cada una de las etapas procesales, o el promedio mensual de audiencias por sala.  

A continuación, se presenta el listado de variables que el grupo de trabajo determinó necesarias para conformar el 
“Sistemas Estadístico Judicial en Materia Mercantil”. El listado incluye las unidades de observación, las variables y 
las clasificaciones propuestas. 
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Tabla 23 . Estructura temática: Sistema de información estadística de la materia mercantil 

Etapa Postulatoria 

1. Datos de las partes en los procesos 

Variable Clasificación 
1. Datos de las partes en los procesos 1.- Parte actora 

2.- Parte demandada 
3.- Tercero interesado 

Persona 1.- Física 
2.- Moral 

Razón social   
Nombre commercial   
Nombre completo   

Sexo 1.- Femenino 
2.- Masculino 
3.- Transgénero Femenino 
4.-Transgénero Masculino 

Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa 

RFC   

CURP   

País de nacimiento Catálogo de países del INEGI 

Entidad de nacimiento Catálogo de entidades del INEGI 

Municipio o delegación de nacimiento Catálogo de municipios del INEGI 

Nacionalidad Catálogo de nacionalidades del RENAPO 

 

 

 

 

                                                           
3 Consultar cada uno de los catálogos en Documento de Excel adjunto. 
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País de residencia habitual Catálogo de países del INEGI 
Entidad de residencia habitual Catálogo de entidades del INEGI 

Municipio o delegación de residencia habitual Catálogo de municipios del INEGI 

 
Tipo de domicilio 

1.- Particular 
2.- Procesal  
3.- Trabajo 

 
Discapacidad 

1.- Si 
2.- No 
3.- No especificado 

Tipo de discapacidad Catálogo INEGI 

Situación conyugal Catálogo CONATRIB 
Escolaridad Catálogo INEGI 

Condición migratoria Ley de Migración, Secretaría de Gobernación 

 
Habla español 

1.- Si 
2.- No 
3.- No especificado 

 
Habla lengua indígena  

1.- Si 
2.- No 
3.- No especificado 

Tipo de lengua indígena Catálogo de lenguas del INEGI 
 

Habla lengua extranjera 
1.- Si 
2.- No 
3.- No especificado 

 Catálogo de lenguas extranjeras de ISO 
(International Organization for Standardization) 
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Trabaja 

1.- Si 
2.- No 
3.- No especificado 

Si, trabaja actualmente. Ocupación Catálogo de ocupaciones del INEGI 
No trabaja actualmente. Condición de actividad Catálogo CONATRIB 

No trabaja actualmente. Principal fuente de ingresos Catálogo CONATRIB 

Ingreso mensual neto Monto sin decimals 
 

Tipo de representación 
1.- Pública 
2.- Privada 
3.- Sin representación 

 
Sexo de la representación 

1.- Femenino 
2.- Masculino 
3.- Transgénero Femenino 
4.-Transgénero Masculino 

2. Datos de los expedients 
Variable Clasificación 

Fecha de ingreso de la demanda al Tribunal dd/mm/aaaa 
Fecha de ingreso de la demanda al juzgado dd/mm/aaaa 

Número de juzgado   

Número de expediente   
Tipo de juicio Catálogo de juicios y acciones 
Tipo de acción Catálogo de juicios y acciones 

Monto demandado como suerte principal Monto con comas y sin decimales 

Fecha de emisión del acuerdo del juez dd/mm/aaaa 

 
Tipo de acuerdo 

1.- Desechamiento 
2.- Incompetencia 
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3.- Admisión 
4.- Prevención 

Subsana prevención 1.- Si 
2.- No  

Fecha en que el juez ordena el emplazamiento dd/mm/aaaa 

 
 
 
 
Mecanismo para realizar el emplazamiento 

1.- Notificación personal o por cédula 
2.- Edicto 
3.- Boletín judicial, Gaceta o Periódico oficial  
3.- Por estrados el juzgado 
4.- Por correo certificado 
5.- Por telégrafo certificado 
6.- Despacho o exhorto 
7.- Exhortos o cartas rogatorias [Servicio exterior 
mexicano] 

 
 
Domicilio señalado para el emplazamiento 

1.- País [Catálogo de países del INEGI] 
2.- Entidad Federativa [Catálogo de entidades del 
INEGI] 
3.- Municipio/Delegación [Catálogo de municipios del 
INEGI] 
4.- Código Postal [SEPOMEX] 

En caso de notificación personal, número de visitas para 
realizar el emplazamiento a la parte demandada 

  

Se realiza el emplazamiento 1.- Si 
2.- No  
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Mecanismo de realización del emplazamiento 

1.- Notificación personal o por cédula 
2.- Edicto 
3.- Boletín judicial, Gaceta o Periódico oficial  
3.- Por estrados el juzgado 
4.- Por correo certificado 
5.- Por telégrafo certificado 
6.- Despacho o exhorto 
7.- Exhortos o cartas rogatorias [Servicio exterior 
mexicano] 

Si se realizó el emplazamiento, anotar fecha y hora dd/mm/aaaa-hh:mm 

No se realiza el emplazamiento 1.- Motivos de no realización del emplazamiento 

Contestación de la demanda 1.- Si 
2.- No  

No contesta la demanda. Fecha en la que se declara 
rebeldía 

dd/mm/aaaa 

Si contesta la demanda 1.- Opone excepciones y defensa 
2.- Se allana 

Fecha de contestación de la demanda dd/mm/aaaa 

El demandado reconviene la demanda 1.- Si 
2.- No  

Fecha de reconvención de la demanda dd/mm/aaaa 

El reconvenido contesta la reconvención 1.- Si 
2.- No  
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Número total de acuerdos emitidos en la etapa 
postulatoria 

  

Fuente: Área de estadística del TSJCDMX 

 

Tabla 3 . Estructura temática: Sistema de información estadística de la materia mercantil 

Etapa Oral 

3. Datos de audiencias 
Variable Clasificación 

Tipo de Audiencia 1.- Audiencia preliminar 
2.- Audiencia incidental 
3.- Audiencia de juicio 
4.- Audiencia de continuación de juicio 
5.- Otra, especificar 

Fecha y hora de audiencia fijada por la/el juez dd/mm/aaaa-hh:mm 

Fecha y hora de inicio de la audiencia dd/mm/aaaa-hh:mm 

Fecha y hora de conclusión de la audiencia dd/mm/aaaa-hh:mm 

Se difiere la Audiencia 1.- Si 
2.- No  
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Tipo de audiencia diferida 

1.- Audiencia preliminar 
2.- Audiencia incidental 
3.- Audiencia de juicio 
4.- Audiencia de continuación de juicio 
5.- Otra, especificar 

Causas de diferimientos de audiencias Catálogo COFEMER 

Fecha en la que se difiere la audiencia dd/mm/aaaa 

Fecha y hora en que se da continuidad a la audiencia 
diferida 

dd/mm/aaaa-hh:mm 

Fecha y hora de conclusión de la audiencia diferida dd/mm/aaaa-hh:mm 

4. Datos de pruebas 
Variable Clasificación 

Se ofrecen pruebas 1.- Si 
2.- No  

Parte que ofrece la/s prueba/s 1.- Parte actora 
2.- Parte demandada 

Fecha en que se ofrecen las pruebas dd/mm/aaaa 

Fecha de admisión de las pruebas dd/mm/aaaa 

Prueba/s ofrecida/s en: 1.- Juicio 
2.- Reconvención 

Tipo de prueba/s ofrecida/s Catálogo de tipo de pruebas 
Tipo de prueba/s admitida/s Catálogo de tipo de pruebas 

Tipo de prueba/s desahogada/s Catálogo de tipo de pruebas 

Fecha de desahogo de pruebas admitidas   dd/mm/aaaa 

Número de pruebas desahogadas fuera del Tribunal   
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Fecha de aceptación de cargo de peritos para pruebas 
periciales 

dd/mm/aaaa 

Fecha en que peritos rinden informe respecto de las pruebas 
periciales 

dd/mm/aaaa 

Juez designa perito en discordia 1.- Si 
2.- No  

Se renuncia a las pruebas 1.- Si 
2.- No  

Parte que renuncia a la/s prueba/s 1.- Parte actora 
2.- Parte demandada 

Tipo de prueba/s a la/s que se renuncia Catálogo de tipo de pruebas 

Motivo por el que renuncian a la/s prueba/s 1.- Por acuerdo entre las partes 
2.- Otra, especificar 

5. Datos de los expedientes 
Variable Clasificación 

Emisión de acuerdo por hechos no controvertidos 1.- Si 
2.- No 

Fecha de emisión de acuerdo por hechos no controvertidos dd/mm/aaaa 

Fecha de emisión de acuerdo probatorio dd/mm/aaaa 
Emisión de acuerdo probatorio 1.- Si 

2.- No 

Número total de acuerdos emitidos en la fase de Audiencia 
preliminar 

  

6. Datos de los expedientes - Audiencia de Juicio 
Variable Clasificación 

Alegatos presentados por la parte actora 1.- Si 
2.- No 
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Alegatos presentados por la parte demandada 1.- Si 
2.- No 

Incidentes pendientes por resolver 1.- Si 
2.- No 

Número de incidentes pendientes por resolver, según tipo 1.- Impugnación de falsedad de documento 
2.- Nulidad de emplazamiento 

Número de incidentes resueltos, según tipo 1.- Impugnación de falsedad de documento 
2.- Nulidad de emplazamiento 

Número total de acuerdos emitidos en la fase de Audiencia 
de juicio 

  

7. Terminación de juicios 
Variable Clasificación 

Tipo de terminación 1.- Sentencia definitiva 
2.- Sentencia interlocutoria 
3.- Terminación por causa diversa a sentencia 

En caso de terminación por causa diferente a sentencia, 
especificar 

1.- Convenio/Conciliación 
2.- Desistimiento 
3.- Desechamiento 
4.- Excusa 
5.- Recusación 
6.- Acumulación 
7.- Caducidad de la instancia 
8.- Inactividad procesal 
9.- Incompetencia 
10.- Otro, especificar 
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Fase de la terminación por causa diferente a sentencia 

1.- Etapa postulatoria 
2.- Reconvención 
3.- Audiencia preliminar 
4.- Audiencia de juicio 

Fecha de la terminación por causa diferente a sentencia dd/mm/aaaa 

Fecha de emisión de la sentencia  dd/mm/aaaa 
Sentencia a favor de  1.- Parte actora 

2.- Parte demandada 
Monto líquido fijado en la sentencia Monto con comas y sin decimales 

Fuente: Área de estadística del TSJCDMX 

Tabla 4 . Estructura temática: Sistema de información estadística de la materia mercantil 

Etapa de Ejecución 

8.- Ejecución de la sentencia 
Variable Clasificación 

Fecha en que causa estado la sentencia dd/mm/aaaa 

Fecha de promoción de ejecución de la sentencia dd/mm/aaaa 

Solicitud de embargo como medida precautoria 1.- Si 
2.- No 

Fecha de solicitud de embargo como medida precautoria dd/mm/aaaa 

¿Se autoriza la realización del embargo precautorio? 1.- Si 
2.- No 

Fecha de emisión de orden de embargo dd/mm/aaaa 

Se ejecuta el embargo  1.- Si 
2.- No 

Si, fecha de ejecución del embargo dd/mm/aaaa 
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La parte demandada cumple voluntariamente con el pago de 
las cantidades líquidas fijadas en la sentencia 

1.- Si 
2.- No 

Realiza el embargo de bienes en la etapa de ejecución de 
sentencia 

1.- Si 
2.- No 

Solicita la adjudicación de los bienes embargados 1.- Si 
2.- No 

Designa perito valuador para decidir sobre el precio de venta 
de los bienes embargados 

1.- Si 
2.- No 

Fecha de designación de peritos valuadores dd/mm/aaaa 

Fecha de aceptación del cargo de los peritos valuadores dd/mm/aaaa 

Fecha en que rinden su informe los peritos valuadores dd/mm/aaaa 

Realiza venta en almoneda pública o adjudicación de los 
bienes embargados 

1.- Si 
2.- No 

Fecha de acuerdo en la que se emite orden para publicar 
edictos y realizar la almoneda pública 

dd/mm/aaaa 

Número de publicaciones edictos para la realización de la 
venta de los bienes embargados o la adjudicación 

  

Fecha de la venta en almoneda pública o adjudicación de los 
bienes embargados 

dd/mm/aaaa 

Número de almonedas públicas requeridas para realizar la 
venta de los bienes embargados o la adjudicación 

  

Fecha en que se realiza el cambio de propietario o se 
expiden documentos que acrediten la propiedad a favor del 
comprador o adjudicante por la venta de bienes en almoneda 
pública 

dd/mm/aaaa 
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Orden de lanzamiento 1.- Si 
2.- No 

Fecha de ejecución de lanzamiento dd/mm/aaaa 

Existencia de derechos humanos vulnerados 1.- Si 
2.- No 

Tipo de derechos humanos vulnerados    

Medidas dictadas para reparar el daño 1.- Si 
2.- No 

Tipo de medida   

Solicitud de amparo 1.- Si 
2.- No 

Tipo de amparo solicitado 1.- Directo 
2.- Indirecto 

Se solicitó la suspensión provisional 1.- Si 
2.- No 

 
 
Fase procesal en que se solicita el amparo 

1.- En Etapa postulatoria 
2.- En Audiencia preliminar 
3.- En Audiencia de juicio 
4.- En sentencia 
5.- Después de dictar sentencia 
6.- En Sentencia definitiva  
7.- En ejecución de sentencia 
No aplica 

 
Resolución del amparo 

1.- Para efectos 
2.- Se otorga la suspensión provisional 
3.- Se niega  
4.- Se sobresee 

Número total de acuerdos emitidos en la fase de Ejecución 
de sentencia 
 
 
 

  

9.- Montos de liquidación de la sentencia4 

                                                           
4 Nota: *Monto promedio expresado en pesos mexicanos (MXN) de los conceptos que se liquiden en la sentencia (S). 
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Variable Clasificación 
Suerte principal liquidada en la sentencia* Montos sin decimales 

Intereses Ordinarios liquidados en la sentencia* Montos sin decimales 

Intereses Moratorios liquidados en la sentencia* Montos sin decimales 

Pena Convencional liquidada en la sentencia* Montos sin decimales 

Daños liquidados en la sentencia* Montos sin decimales 
Perjuicios liquidados en la sentencia* Montos sin decimales 

Gastos liquidados en la sentencia* Montos sin decimales 
Costas liquidadas en la sentencia* Montos sin decimales 
Honorarios liquidados en la sentencia* Montos sin decimales 

Otros liquidados en la sentencia* Montos sin decimales 
Suerte principal liquidada en la ejecución de la sentencia** Montos sin decimales 

Intereses Ordinarios liquidados en la ejecución la sentencia** Montos sin decimales 

Intereses Ordinarios liquidados en la ejecución la sentencia** Montos sin decimales 

Intereses Moratorios liquidados en la ejecución  de la 
sentencia** 

Montos sin decimales 

Pena Convencional liquidada en la ejecución de la 
sentencia** 

Montos sin decimales 

Daños liquidados en la ejecución de la sentencia** Montos sin decimales 

Perjuicios liquidados en la ejecución de la sentencia** Montos sin decimales 

Gastos liquidados en la ejecución de la sentencia** Montos sin decimales 

Costas liquidadas en la ejecución de la sentencia** Montos sin decimales 

Honorarios liquidados en la ejecución de la sentencia** Montos sin decimales 

Otros liquidados en la ejecución de la sentencia** Montos sin decimales 
 

 Fuente: Área de estadística del TSJCDMX 

 

                                                           
*Monto promedio expresado en pesos mexicanos (MXN) de los conceptos que se liquiden en la ejecución de sentencia 
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Tabla 5 5. Estructura temática: Sistema de información estadística de la materia mercantil 

Estadística General Relacionada con la cobertura 

Variable Clasificación Definición 
Total de juzgados que  se encuentran en 
operación dentro del estado cualquiera que 
sea su competencia 

  Para cada juzgado diga el 
municipio/delegación y distrito (partido, o 
bien el término que corresponda para 
identificar la adscripción territorial) al que 
pertenece, así como la especialidad por 
materia que tiene (y en su caso, si es mixto). 

Fecha de inicio de la implementación de la 
oralidad en materia mercantil  

dd/mm/aaaa Identificar la fecha a partir de la cual los 
ciudadanos pudieron interponer demandas 
en juicios orales mercantiles (fecha efectiva 
de implementación). 

Total de juzgados que conocen asuntos de 
oralidad mercantil 

  Juzgados especializados en llevar juicios 
orales, que lleven juicios de oralidad 
mercantil. 

Total de juzgados especializados en 
materia mercantil 

  Juzgados cuya única especialidad es la 
mercantil. 

Total de juzgados especializados en 
oralidad mercantil 

  Juzgados cuya única especialidad es la 
oralidad mercantil. 

Total de expedientes ingresados  por cada 
juzgado cualquiera que sea la materia 

  Reportar el total de expedientes recibidos en 
cada juzgado sin importar la materia 

Total de Juicios iniciados por cada juzgado 
cualquiera que sea la materia 

  Reportar el total de Juicios iniciados en cada 
juzgado sin importar la materia 

Total de expedientes ingresados en materia 
mercantil  por cada juzgado 

  Total de casos ingresados en materia 
mercantil. Complete la información 
Únicamente respecto de aquellos juzgados 
con competencia mercantil.   

Total de expedientes terminados en materia 
mercantil  por cada juzgado 

  Complete la información únicamente 
respecto de aquellos juzgados con 
competencia mercantil.   

                                                           
5 La estadística general será proveída por las oficinas administrativas de cada una de las Entidades Federativas. 
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Número de salas de audiencias disponibles  
para celebrar juicios orales por juzgado 
que conoce la materia oral mercantil. 

  Juzgados cuya única especialidad es la 
oralidad mercantil. 

Número de salas de audiencias disponibles  
para celebrar juicios orales por juzgado 
que conoce la materia oral mercantil. 

  Juzgados con especialidad en la oralidad 
mercantil, sin importar que el juzgado no sea 
exclusivo para la materia oral mercantil. 

Número de salas de audiencias exclusivas 
para celebrar juicios orales por juzgado 
que conoce la materia oral mercantil. 

  Juzgados cuya única especialidad es la 
oralidad mercantil. 

Número de salas de audiencias exclusivas 
para celebrar juicios orales por juzgado 
que conoce la materia oral mercantil. 

  Juzgados con especialidad en la oralidad 
mercantil, sin importar que el juzgado no sea 
exclusivo para la materia oral mercantil. 

Fuente: Área de estadística del TSJCDMX 

 

Tabla 6 . Estructura temática: Sistema de información estadística de la materia mercantil 

Estadística General Relacionada con la estructura organizacional 

Variable Clasificación Definición 

Metodología para la selección de jueces   En caso de haber utilizado un mecanismo 
institucionalizado de selección de jueces 
que conocen de asuntos orales mercantiles, 
describa sus componentes.  Por favor sea 
detallado  

Existencia de manuales de procedimientos 
del juicio oral mercantil 

1.- Si 
2.- No 

Estos Manuales suelen contener la 
descripción detallada de los procesos, sus 
flujogramas, etc. En todo caso, puede 
adjuntar la Ley Orgánica en su versión más 
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Variable Clasificación Definición 

reciente (incluso alguna propuesta para su 
modificación que aún no sea efectiva). 

Existencia de protocolo para el desarrollo 
de la audiencia preliminar 

1.- Si 
2.- No 

El protocolo puede ser formal (refrendado 
por algún acuerdo del Tribunal), informal 
preparado en alguna sesión entre los jueces, 
o algún documento tomado como referencia 
de otro estado, pero en todo caso,  debe 
adjuntarse. 

Existencia de protocolo para el desarrollo 
de la audiencia de juicio 

1.- Si 
2.- No 

El protocolo puede ser formal (refrendado 
por algún acuerdo del Tribunal), informal 
preparado en alguna sesión entre los jueces, 
o algún documento tomado como referencia 
de otro estado, pero en todo caso,  debe 
adjuntarse. 

Existencia de protocolo para el desarrollo 
de la audiencia de continuación de juicio 

1.- Si 
2.- No 

El protocolo puede ser formal (refrendado 
por algún acuerdo del Tribunal), informal 
preparado en alguna sesión entre los jueces, 
o algún documento tomado como referencia 
de otro estado, pero en todo caso,  debe 
adjuntarse. 

Existencia de protocolos para abogados 
litigantes en juicios orales mercantiles 

1.- Si 
2.- No 

El protocolo puede ser formal (refrendado 
por algún acuerdo del Tribunal), informal 
preparado en alguna sesión entre los jueces 
y otros funcionarios, o algún documento 
tomado como referencia de otro estado, pero 
en todo caso,  debe adjuntarse. 
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Variable Clasificación Definición 

Existencia de un protocolo para 
conducción del proceso cuando una de 

las partes es miembro de un grupo 
vulnerable (discapacitados, adultos 

mayores, etc.) 

1.- Si 
2.- No 

El protocolo puede ser formal (refrendado 
por algún acuerdo del Tribunal), informal 
preparado en alguna sesión entre los 
funcionarios judiciales, o algún documento 
tomado como referencia de otro estado o de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
pero en todo caso,  debe adjuntarse. 

Existencia de manuales de perfiles de 
cargo para el personal de los juzgados 

que conocen los juicios orales mercantiles 

1.- Si 
2.- No 

En todo caso, puede adjuntar la Ley 
Orgánica en su versión más reciente (incluso 
alguna propuesta para su modificación que 
aún no sea efectiva). 

Fuente: Área de estadística del TSJCDMX 

 

Tabla 7 . Estructura temática: Sistema de información estadística de la materia mercantil 

Estadística General Relacionada con Tecnologías de la Información y Comunicación e infraestructura 

Variable Clasificación Definición 
Presupuesto asignado, recibido y 
ejecutado en 2013, 2014 y 2015 

{1,2,3….N} Total de presupuesto que fue aprobado en el 
presupuesto de egresos, el realmente 
recibido y el ejecutado. 

Total de salas que cuentan con el 
equipamiento descrito para a llevar a cabo 
un juicio oral mercantil 

  Total de salas (espacio diseñado y utilizado 
exclusivamente para audiencias) que al 
menos cuentan con: (i) una cámara dirigida al 
juez, (ii) una dirigida a la parte actora, (iii) una 
dirigida a la parte demandada, y (iv) otra 
dirigida a testigos; (v) micrófonos para cada 
uno de los participantes señalados, (vi) un 



 

P
ág

in
a3

6
 

Variable Clasificación Definición 
proyector de cuerpos opacos y (vii) un 
sistema de respaldo de la información 
grabada. 

Total de equipos móviles para celebrar 
audiencias orales en materia mercantil 

  Total de equipos móviles para llevar a cabo 
audiencias orales en lugares donde hace 
falta infraestructura y equipo para celebrarlas 
adecuadamente. Cada equipo móvil debe 
contar, al menos, con los siguientes 
elementos: (i) una cámara (que puede ser 
utilizada para grabar a las diferentes partes), 
(ii) un micrófono (que puede ser utilizada 
para grabar a las diferentes partes), y un 
sistema de respaldo de la información 
grabada. 

Total de equipos móviles para conectar a 
un actor del juicio de manera remota [por 
ejemplo, a un testigo o a alguna de las 
partes] 

  Total de equipos móviles para llevar a cabo el 
desahogo de testimoniales y/o confesionales 
a distancia. Cada equipo móvil debe contar, 
al menos, con los siguientes elementos: (i) 
una cámara (que puede ser utilizada para 
grabar a las diferentes partes), (ii) un 
micrófono (que puede ser utilizada para 
grabar a las diferentes partes), y un sistema 
de respaldo de la información grabada. 
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Variable Clasificación Definición 
Existencia de un sistema de video para 
monitorear en tiempo real y de manera 
remota las audiencias orales mercantiles 

  Sistema que permite visualizar desde otro 
lugar y en tiempo real una audiencia. 

Existencia de sistema informático de 
asignación para las salas de audiencia 
(por ejemplo, agenda electrónica) 

  Sistema que permite asignar de manera 
automática las audiencias a las salas. Este no 
necesariamente se tiene que encontrar en 
uso, pero debe cumplir los requisitos de 
automatización. 

Existencia de un sistema que le permita a 
las partes  interesadas en el juicio oral 
visualizar la audiencia en el juzgado sin 
necesidad de solicitar una copia para 
reproducción  

  Sistema y equipo que permite a los 
interesados visualizar sus audiencias dentro 
del juzgado (por ejemplo algún kiosco o 
computadoras). 

Existencia de un operador técnico 
diferente al secretario controlando el 
adecuado funcionamiento de los equipos 
de grabación de la audiencia 

  Esto solo sería válido si existen salas 
"completas" para celebrar juicios orales 

Existencia de sistema de control y gestión 
para temas de oralidad mercantil 

  Sistemas que permiten, por ejemplo, 
gestionar los documentos, las audiencias, 
llevar registro de los estados de los casos, 
elaborar proyectos de acuerdos y sentencias, 
notificar a las partes, etc. 

Utilización de las salas para la realización 
de juicios de oralidad 

  Bitácora o agenda completa por mes de 
cada una de las salas de audiencia donde se 
celebran juicios orales mercantiles. Incluir 
todas las audiencias que se celebran de 
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Variable Clasificación Definición 
todas las materias, fecha, hora de inicio y de 
terminación (en caso de ser posible). 

Fuente: Área de estadística del TSJCDMX 

 

Tabla 8 . Estructura temática: Sistema de información estadística de la materia mercantil 

Capacitación. 

Variable Definición 
Actividades de capacitación Lista con las actividades de capacitación con detalle 

de la capacitación y sus costos de realización. Tener 
en cuenta que no se debe incluir en el costo el salario 
de un funcionario del propio poder que colabora en la 
actividad. 

Total de funcionarios que integran la plantilla de la 
escuela judicial (o centro de capacitación) 

Plantilla del centro de capacitación o escuela judicial. 

 Fuente: Área de estadística del TSJCDMX 

 

Tabla 9 . Estructura temática: Sistema de información estadística de la materia mercantil 

Variables Construidas. 

Variable construida Definición 
Total de expedientes ingresados en materia  oral 
mercantil  por cada juzgado 

Complete la información únicamente respecto de 
aquellos juzgados con competencia oral mercantil.   
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Variable construida Definición 
Total de expedientes desechados  por cada 
juzgado en materia oral mercantil 

Reportar el total de expedientes desechados en cada 
juzgado en materia oral mercantil 

 Total de expedientes incompetentes  por cada 
juzgado en materia oral mercantil 

Reportar el total de expedientes incompetentes en 
cada juzgado en materia oral mercantil 

Total de expedientes admitidos  por cada juzgado 
en materia oral mercantil 

Reportar el total de expedientes admitidos en cada 
juzgado en materia oral mercantil  

 Total de expedientes prevenidos  por cada juzgado 
en materia oral mercantil 

Reportar el total de expedientes prevenidos en cada 
juzgado en materia oral mercantil  

Total de expedientes terminados en materia oral 
mercantil  por cada juzgado 

Complete la información únicamente respecto de 
aquellos juzgados con competencia oral mercantil.   

Promedio mensual de audiencias por sala  Juzgados cuya única especialidad es la oralidad 
mercantil. 

Promedio mensual de audiencias por sala  Juzgados con especialidad en la oralidad mercantil, 
sin importar que el juzgado no sea exclusivo para la 
materia oral mercantil. 

Número de diferimientos solicitados por las partes 
durante el proceso 

Cantidad de diferimientos solicitados durante el 
proceso, número entero mayor o igual a cero 

Número de audiencias celebradas durante el 
proceso, desde la presentación de la demanda 
hasta la sentencia 

Número de audiencias celebradas desde la 
presentación de la demanda hasta que se dicta 
sentencia, número entero mayor o igual a cero. 

Número de días naturales que transcurren desde la 
presentación de la demanda hasta el 
emplazamiento 

Variable construida como la diferencia entre la fecha 
de emplazamiento y la presentación de la demanda, 
número entero mayor o igual a cero 
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Variable construida Definición 
Número de días naturales que transcurren desde la  
presentación de la demanda hasta la celebración 
de la audiencia preliminar 

Variable construida como la diferencia entre la fecha 
de la audiencia preliminar  y la presentación de la 
demanda, número entero mayor o igual a cero 

Número de días naturales que transcurren desde la 
celebración de la audiencia preliminar hasta la 
audiencia de juicio 

Variable construida como la diferencia entre la fecha 
de la audiencia de juicio y la audiencia preliminar, 
número entero mayor o igual a cero 

Número de días naturales que transcurren desde 
que se solicita el diferimiento del proceso / 
audiencia preliminar hasta la nueva fecha que le dé 
continuidad 

Variable construida como la diferencia entre la fecha 
de continuidad de la audiencia preliminar diferida y la 
fecha en la que se difirió, número entero mayor o igual 
a cero. 

Número de días naturales que transcurren desde 
que se solicita el diferimiento del proceso / 
audiencia de juicio hasta la nueva fecha que le dé 
continuidad 

Variable construida como la diferencia entre la fecha 
de continuidad de la audiencia de juicio diferida y la 
fecha en la que se difirió, número entero mayor o igual 
a cero. 

Fuente: Área de estadística del TSJCDMX 

2.5 Catálogos y clasificaciones 

Los catálogos y clasificaciones complementarios a la tabla de la estructura temática se muestran en la siguiente 

tabla. Por su parte los catálogos son listas que incluyen todas las posibles respuestas que puede tener la variable 

en cuestión, mientras que los clasificadores son una herramienta que sirve para agrupar y ordenar la información 

según sus características. En general los catálogos y clasificadores facilitan el registro y el análisis de la información. 

Tabla 10 . Catálogos y clasificaciones 

Catálogos Fuente 
País Catálogo de países INEGI 
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Catálogos Fuente 

Entidad Catálogo de entidades INEGI 

Municipio o delegación Catálogo de municipios de INEGI 

Nacionalidad Catálogo de nacionalidades del RENAPO 

Tipo de discapacidad Catálogo INEGI 

Situación conyugal Catálogo CONATRIB 

Escolaridad Catálogo INEGI 

Tipo de lengua indígena Catálogo de lenguas del INEGI 

Tipo de lengua extranjera 
Catálogo de lenguas extranjeras de ISO [International 
Organization for Standardization] 

Ocupación Catálogo de ocupaciones del INEGI 

Condición de actividad Catálogo CONATRIB 

Principal fuente de ingresos Catálogo CONATRIB 

Tipo de juicio Catálogo de juicios y acciones 

Tipo de acción Catálogo de juicios y acciones 

Causas de diferimientos de audiencias Catálogo COFEMER 

Tipo de pruebas Catálogo de tipo de pruebas 

Fuente: Elaboración propia con base en la “Propuesta de un marco homologado de la estadística con perspectiva de género y 
derechos humanos de la materia penal del sistema acusatorio del fuero común”. 
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3 Recomendaciones para la conformación de las áreas estadísticas de los Tribunales 
Superiores de Justicia. 

  Como se mencionó anteriormente, es necesario que los 32 Poderes Judiciales cuenten con un área estadística, capaz 

de producir información confiable que les oriente a tomar buenas decisiones. En este sentido, es indispensable la 

conformación de un área especializada que cuente con las capacidades y recursos necesarios. 

3.1 Recursos humanos, físicos y materiales 

Como se menciona en la “Propuesta de un marco conceptual homologado de la estadística con perspectiva de 

género y derechos humanos de la materia penal del sistema acusatorio del fuero común”6, el desarrollo de un área 

de información estadística eficaz requiere contar con recursos humanos, físicos y materiales. 

 

 

Ilustración 2 Sistema de información estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la “Propuesta de un marco homologado de la estadística con perspectiva de género y 
derechos humanos de la materia penal del sistema acusatorio del fuero común”. 

                                                           
6 Documento socializado en la mesa de trabajo de Estadística Judicial 
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3.1.1 Personal especializado 

El personal que se requieren para desarrollar de manera adecuada las actividades de un área estadística debe estar 

conformado por un equipo multidisciplinario que permita desarrollar las actividades adecuadamente. Se precisan 

de tres perfiles de profesionales que han probado ser la combinación ventajosa para un área estadística: conceptual, 

estadístico e informático7. 

La interacción de estos tres perfiles permite alcanzar resultados más precisos en la información estadística que se 

produce. El perfil conceptual se refiere a una persona que cuente con un amplio conocimiento sobre la temática-

objetivo del área estadística, en este caso, un abogado o abogada es ideal. Este perfil debe ser capaz de integrar 

un mapa conceptual de las necesidades de gestión, seguimiento y evaluación de los temas en los Tribunales 

Superiores de Justicia de las Entidades Federativas. El perfil estadístico debe tener una formación que le permita 

aportar un marco metodológico de principios y lineamientos encuadrados en una serie de fundamentos teóricos que 

se conectan con varias áreas de la matemática. Esa persona será la encargada de mapear, desde una perspectiva 

estadística, los conceptos que se consideren sustanciales mediante el diseño de variables e indicadores. Además, 

deberá determinar —a partir de los flujos de información— la mejor forma de llevar a cabo la recolección de los 

datos que permitirán dar seguimiento y evaluar los procesos judiciales del Poder Judicial.  

Adicionalmente, se encargará de analizar la información y reportar las variables e indicadores relevantes para la 

gestión y evaluación de los procesos de impartición de justicia de manera accesible, y deberá diseñar medios de 

difusión de la información de manera electrónica y en papel. El perfil informático debe poseer una formación que le 

permita desarrollar soluciones informáticas que incorporen las más recientes tecnologías de recolección, validación 

y procesamiento de los datos que, de manera conjunta, las personas con el perfil estadístico y conceptual han 

seleccionado previamente. Debido a que se trata de conformar un área estadística que proporcione información sin 

importar la materia, a continuación, se retoma el perfil de las personas que deben conformar dicha área, planteado 

en el documento de referencia.  Dicho lo anterior, se contempla que para que el área de estadística opere 

adecuadamente, es necesario que se conforme de un total de 17 plazas, distribuido en 10 plazas para el personal 

especializado y las restantes operativas. En cuanto al personal especializado, se recomienda que exista una persona 

con formación en derecho, tres con formación en estadística, tres en informática (desarrollo o administración de 

sistemas) y tres personas “validadoras”, las cuales pueden tener cualquier formación.  

                                                           
7 El personal conceptual se refiere a una persona que cuente con un amplio conocimiento de sobre la temática objetivo del área estadística. El perfil estadístico debe 
tener una formación que le permita aportar un marco metodológico de principios y lineamientos encuadrados en una serie de fundamentes teóricos que se conectan 
con varias áreas de las matemáticas. El perfil informático debe poseer una formación que le permita desarrollar soluciones informáticas. 
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Ilustración 3 Personal especializado  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la “Propuesta de un marco homologado de la estadística con perspectiva de género y derechos 
humanos de la materia penal del sistema acusatorio del fuero común”. 

3.1.1.1 Los procesos de la información estadística 

La función del personal estadístico suele ser subvalorada o confundida con otras funciones técnicas; sin embargo, 

los procesos que se llevan a cabo en una oficina de estadística son complejos y diversos. Aunque el buen 

funcionamiento del área depende de que se sistematicen los datos que deben ser alimentados en cada uno de los 

órganos jurisdiccionales, esto no quiere decir que estas funciones las pueda llevar a cabo el personal informático.  

Mientras que la informática permite contar con datos de forma más pronta, el personal estadístico es el responsable 

de definir qué información se debe recabar conforme a marcos conceptuales definidos y necesidades de información 

identificadas; vigilar a través de mecanismos de validación que la información se captura completa y de forma 

correcta; llevar a cabo el trabajo de vigilancia y seguimiento de la calidad de los datos; a partir de técnicas de 

estadística descriptiva, también debe procesar la información, hacer el análisis y el formateo de ésta para que se 

entregue y se difunda. 

Personal para 
bases de datos

3 desarrolladores 
(informáticos)

3 validadores

Personal 
estadístico

3 estadísticos

Personal 
conceptual

1 abogado



 

P
ág

in
a4

5
 

Ilustración 4 Proceso de la función estadística 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la “Propuesta de un marco homologado de la estadística con perspectiva de género y 
derechos humanos de la materia penal del sistema acusatorio del fuero común”. 

3.1.1.2 Físicos 

El área de estadística requiere contar con un espacio físico reservado para que opere el área con condiciones 

adecuadas para el equipo de cómputo y el servidor, discusión del trabajo en equipo y los procesos de 

administración, validación y explotación de la base de datos. 

3.1.1.3 Capacitación 

Con el fin de fortalecer las capacidades estadísticas y de captura en los Tribunales, es indispensable contar con un 

programa continuo de capacitación destinado a las áreas responsables de dichas tareas. Se recomienda que la 

captura de la información se realice en las oficinas encargadas de llevar a cabo la gestión de los TSJ estatales y que 

sean independientes a las áreas estadísticas. 

Lo anterior, para que éstas se centren en el análisis estadístico y la producción de datos. Para apoyar esta tarea 

deberán desarrollarse manuales de capacitación. Dicha capacitación deberá garantizar una buena sinergia entre el 
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información
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área estadística y las unidades encargadas de la captación de información. El principio fundamental del programa 

de capacitación debe ser asegurar el flujo de información apropiada y oportuna. El objetivo de la capacitación es 

orientar la formación y dar entrenamiento en el trabajo de recolección de información, tanto en temas legales como 

estadísticos, con el fin de desarrollar una capacidad de respuesta a la demanda de información y fortalecer la gestión 

estadística.  

Además del programa de capacitación, el área estadística debe establecer un medio de comunicación que facilite 

el intercambio de información y experiencias para la resolución de los problemas más comunes. El INEGI deberá 

jugar un papel esencial en el desarrollo de programas de capacitación y acompañamiento en la captación, el 

procesamiento y la publicación de información estadística, de acuerdo con sus atribuciones. 

En este sentido, el equipo del INEGI se encuentra trabajando en la creación de una estrategia que fortalezca las 

capacidades estadísticas Judiciales en los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, fundamentada en tres 

ejes:  

1. Capacidad institucional. 

2. Carga de trabajo 

3. Completitud de la información. 

Para mayor información deberá consultarse el “Modelo de referencia para las capacidades estadísticas en los 

Poderes Judiciales de las entidades federativas”, publicado por el INEGI.   
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4 Especificaciones técnicas generales para conformar un Sistema de Estadística Judicial 
en materia oral mercantil 

4.1 Especificaciones generales de las bases de datos. 

Contar con base de datos homologadas permite administrar de manera óptima la información a nivel nacional. Por 

ello, resulta imprescindible elaborar lineamientos básicos que permitan la integración de bases de datos 

provenientes de sistemas de información distintos. 

El manejo de datos del sistema de administración de bases de datos se divide en los siguientes niveles:  

1. Nivel interno (o físico): Define cómo se almacenan los datos y los métodos de acceso. 

2. Nivel Conceptual: También denominado modelo ER (modelo entidad – relación) o MDL (modelo lógico de 

datos). Define cómo se organiza la información dentro de la base de datos. 

3. Nivel externo: Define las vistas del usuario. 

El nivel conceptual es el más relevante en términos de lineamientos que deben proponerse para asegurar la 

compatibilidad de la información proveniente de bases de datos y sistemas de información distintos. 

Para cumplir con los fines propuestos en el presente documento, se recomienda utilizar un modelo relacional para 

la base de datos (Sistema de administración de bases de datos relacionales, RDBMS por sus siglas en inglés)8. 

En cuanto a la tipología de la base de datos, es recomendable utilizar bases de datos relacionales que permitan 

hacer cruces de información que le den un valor real a los datos que se encuentran almacenados de forma aislada 

en cada entidad. La normalización de la base de datos permite la homologación de éstas. 

4.2 Fundamentos de la normalización 

La normalización 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, según reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer 

que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes.  La importancia 

que tiene la normalización para los Tribunales Superiores de Justicia, radica en que permite la homologación de 

información registrada en diferentes bases de datos. Lo anterior, facilita la manipulación de datos acortando los 

tiempos requeridos para la producción de información valiosa que oriente en la toma de decisiones.  

                                                           
8 Un sistema de administración de base de datos relacionales permite crear, actualizar y administrar una base de datos relacional. La mayoría de los RDBMS utilizan el 
lenguaje de consultas estructuradas (SQL) para acceder a la base de datos. 
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Hay algunas reglas en la normalización de una base de datos. Cada regla se denomina una “forma normal”. Si se 

cumple la primera regla, se dice que la base de datos está en la “primera forma normal”. Si se cumplen las tres 

primeras reglas, se considera que la base de datos está en la “tercera forma normal”. Aunque son posibles otros 

niveles de normalización, la tercera forma normal se considera el máximo nivel necesario para la mayor parte de las 

aplicaciones. 

Al igual que con otras muchas reglas y especificaciones formales, en los escenarios reales no siempre se cumplen 

los estándares de forma perfecta. 

En la primera forma normal se deben eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales; hay que crear una 

tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados e identificar cada conjunto de datos relacionados 

con una clave principal. 

Para la segunda forma normal es importante crear tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen 

a varios registros, y se deben relacionar estas tablas con una clave externa. Los registros no deben depender de 

nada que no sea una clave principal de una tabla, o una clave compuesta si es necesario.  

En la tercera forma normal es importante eliminar los campos que no dependan de la clave. Los valores de un registro 

que no sean parte de la clave de ese registro no pertenecen a la tabla. En general, siempre que el contenido de un 

grupo de campos pueda aplicarse a más de un único registro de la tabla, debe considerarse colocar estos campos 

en una tabla independiente. 

Finalmente, existen otros niveles de normalización, los cuales son la cuarta forma normal y la quinta forma normal, 

pero rara vez se consideran en un diseño real. Si no se aplican estas reglas, el diseño de la base de datos puede 

ser menos perfecto, pero no debería afectar la funcionalidad. 
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4.3 Hardware, software y requerimientos de seguridad 

4.3.1 Hardware 

Respecto a los requerimientos mínimos de hardware y software se propone que 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. 

4.3.2 Software 

Como parte de la paquetería básica, se deberá contar con: Sistema operativo Windows, Microsoft Office y Antivirus 

– Software de seguridad-. 

Es recomendable que el área de estadística elija utilizar programas gratuitos; es decir, que se programe y explote 

la información con software libre que está disponible para el uso comercial, por ejemplo, Linux, Java, MySQL, entre 

otros. 

4.3.3 Requerimientos de seguridad 

Debido a que el sistema de información incluye datos personales, así como información que se transmite, se deben 

considerar distintos elementos de seguridad en el sistema, tanto para la captura como para el almacenamiento y 

consulta de información. Además, como se busca que los sistemas se interconecten en una plataforma nacional más 

adelante, también se tendrán que considerar aspectos tanto técnicos como tecnológicos para los protocolos de 

intercambio seguro y confidencial necesario para llevar a cabo dicha interconexión. 

Las cualidades de seguridad de un sistema deben partir de la definición de los objetivos de seguridad con los que 

es necesario contar. Éstos serán el marco de los mecanismos de seguridad que se aplicarán. Los tipos de seguridad 

con los que mínimamente se debe operar son: 

1) Confidencialidad. El objetivo es impedir que la información se haga pública a personas o sistemas sin 

autorización. En este caso, el sistema contendrá datos personales e información judicial no públicos. 

Algunos de los mecanismos para lograr esto son: contraseñas, claves de encriptación, Red Privada Virtual 
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(VPN) —tecnología de red que permite una extensión segura de la red local (LAN) sobre una red pública 

o no controlada como internet— y protocolos Secure Socket Layer (SSL) (protocolos criptográficos que 

proporcionan comunicaciones seguras por una red). 

2) Integridad. Busca garantizar que la información se mantenga completa, por lo cual es necesario que sea 

posible detectar modificaciones hechas a la información por personas o sistemas no autorizados. Algunos 

mecanismos para preservar la integridad son los de control criptográfico, y los escáneres de software 

maligno.  

3) Disponibilidad. Busca garantizar que el acceso de los usuarios autorizados no sea bloqueado por personas 

o sistemas no autorizados. El peligro radica en que los operadores pueden perder la capacidad de 

supervisar y controlar el proceso. Existen mecanismos que intentan asegurar la disponibilidad: redundancia 

(réplicas de datos que se quieren asegurar ante los posibles fallos), diversidad y escáneres de software 

maligno. 

4) Autentificación. Determina la identidad del usuario de un sistema validando la identidad con los registros 

internos del sistema, es decir, distingue entre usuarios legítimos e ilegítimos a partir de la autentificación. 

Ejemplos de mecanismos para la autentificación: contraseñas complejas (frases), certificados, fichas 

inteligentes, parámetros biométricos, protocolos de interrogación etc. 

5) Autorización. Controla el acceso al sistema. Protocolos para la identificación de usuarios autorizados para 

acceder al sistema. Mecanismos para la autorización: sistemas operativos reforzados (sin servicios o 

cuentas de usuario inseguros o no utilizados; definición rigurosa de listas de control de acceso [ACL] a 

recursos, etc.), cortafuegos (firewalls), cortafuegos personales, filtros de mensajes en nivel de aplicación, 

LAN Virtual (VLAN). 

6) Auditibilidad: Tiene la habilidad de reconstruir el comportamiento anterior del sistema a detalle, a partir del 

registro de las acciones ejecutadas en él. De esta manera, será posible investigar las causas de los fallos 

en el sistema para poder establecer su alcance y las consecuencias cuando suceda un incidente de 
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seguridad. En este punto, contar adicionalmente con autentificación puede servir para hacer el diagnóstico 

y establecer responsabilidades. Se recomienda tener un sistema de detección de intrusiones (IDS). 

7) No rechazo: Brinda la posibilidad de ofrecer pruebas irrefutables sobre quién es responsable de haber 

llevado a cabo una determinada acción en el sistema. Es útil para imputar responsabilidades que se 

traducirían en responsabilidades legales por el tipo de información que se manejará en el sistema. Un 

mecanismo para esto es la firma digital. 

8) Protección de terceros: Protección de terceros. Cuando un sistema es atacado y penetrado podría utilizarse 

para atacar otros sistemas de terceros, dañando los datos de éstos, por ejemplo, ataques de gusanos. 

Para ello pueden utilizarse contrafuegos (firewalls) o escáneres de software (en datos de salida).  

 

4.4 Estructura de las tablas que conforman la base de datos. 

Una base es una colección de archivos interrelacionados almacenados en conjunto sin redundancia, lo cual se 

traduce en tener un conjunto de módulos (tablas). Para el manejo del sistema de información, es necesario que éste 

se organice en dichas tablas que permitan identificar la estructura del sistema y la interconexión de la información. 

Con el propósito de poder identificar y relacionar la información en el sistema, es necesario contar con variables 

llave que sirva de liga entre las variables de las diferentes tablas. 

 

Tabla 11 . Conformación de la base de datos 

Tablas de la base de datos 

1. Datos de las partes en los procesos - Etapa Postulatoria 

2. Datos de los expedientes -   Etapa Postulatoria 

3. Datos de Audiencias - Etapa Oral 
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4. Datos de pruebas - Etapa Oral 

5. Datos de los expedientes  Etapa Oral 

6.Terminación de juicio - Etapa Oral 

7.Ejecución de la sentencia - Etapa de Ejecución 

8.Montos de liquidación de la sentencia - Etapa de Ejecución 

9.Estadística General 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 Definición de las llaves que permiten la vinculación de las tablas. 

En cualquier base relacional, 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. 

En primera instancia existe la llave primaria, la cual puede ser un atributo o característica (como el id de la entidad), 

o una combinación de atributos (ID de la entidad & ID del municipio & número de juzgado). 

Además, serán necesarias otro tipo de llaves para relacionar un segmento de información de una tabla con otro de 

otra tabla, por ejemplo, la entidad federativa con el total de salas de audiencias,  

4.6 Descripción del arreglo que deben tener las bases de datos para su interconexión. 

En el contexto de un sistema integral de información estadística sobre impartición de justicia en materia mercantil 

que pueda interconectar bases de las 32 entidades federativas es de gran importancia tener en cuenta que el arreglo 

de las bases de datos debe ser el mismo, es decir, el nombre de las variables, los valores junto con sus etiquetas, 

la longitud y tipo de variable y los formatos de los valores. Por ejemplo: la fecha puede estar como día/mes/año o 

como año/mes/día o como mes/día/ año, entre otras formas. 
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5 Conclusiones 

La información estadística se ha convertido en un elemento fundamental para los agentes encargados de tomar 

decisiones, toda vez que se haga un uso efectivo del conocimiento derivado de datos. Contar con un área 

específicamente dedicada a esta labor, permite separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas, lo que 

a su vez libera de carga de trabajo al personal jurisdiccional – que ocasionalmente a falta de contar con un área 

estadística ha tenido que suplir las funciones de la misma -. 

Aunado a lo anterior, la información reportada por dicha área tendrá mayor calidad y sustento técnico dadas las 

habilidades del personal enfocado a desempeñar estas funciones.  

Por otro lado, un marco conceptual homologado permitirá, en un futuro consolidar un sistema estadístico integral, 

capaz de hacer frente a los requerimientos de información derivados de las diversas instituciones nacionales e 

internacionales, y propicio para hacer posible la comparación de la información proporcionada por los diferentes 

Poderes Judiciales, tal que permita la creación y posterior medición de indicadores de desempeño. 
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