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PRESENTACIÓN

Hace siete años se inició la labor de sistematizar la información estadística del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la hoy Ciudad de México, con el fin de contar con 
datos para apoyar una pertinente toma de decisiones, así como para poner al alcance de la ciudadanía 
información confiable, completa y oportuna que contribuyera a la transparencia, a la rendición de 
cuentas y a la vigilancia de los derechos humanos. Actualmente el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México se ha posicionado como referente nacional e internacional en materia de estadística 
y de construcción de indicadores del ámbito de justicia. 

Por este camino nos comprometemos de manera puntual con la legislación en materia de transparen-
cia, de rendición de cuentas, de protección de datos personales, de derechos humanos y de combate a 
la corrupción; y apostamos por abrirnos a la evaluación, al análisis y a la revisión de lo que acontece en 
las entrañas de esta Institución con la visión clara de mejorar y cambiar lo necesario a fin de avanzar 
hacia una mejor impartición de justicia en la Ciudad de México.

En momentos en que estamos transitando a modelos de justicia más abiertos y garantes, a la luz de 
lo que expresan las cifras, los retos son enormes y los afrontamos con responsabilidad y con empeño, 
convencidos de que actualmente contamos con mejores herramientas, consolidando así una justicia 
más accesible, confiable y con mayor responsabilidad social, para brindar a la población en general 
certidumbre y seguridad de la manera y formas en que las y los juzgadores pueden dar solución a sus 
conflictos convirtiéndose con ello en garantes de los derechos humanos y de la paz social. 

Disponer de mejor información implica un proceso constante de innovación y de nuevas tareas, que 
ha comprometido una importante coordinación de trabajos al interior de la institución, pero también 
fuera de ella, a través de una cercana colaboración con otras instituciones tales como los 31 Poderes 
Judiciales de los estados que amablemente año con año nos comparten su información; así como la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Oficina en México del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), y la Secretaría de Gobernación, a quienes externamos nuestro agradecimiento 
por todo su apoyo.

Desde el año 2010, el Anuario Estadístico del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatu-
ra de la Ciudad de México, se ha ido nutriendo con nueva información, en particular el Anuario 2016, 
atiende también la agenda estadística que desde el presente año se institucionalizó en la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), también 
se amplió la disposición de datos con el fin de mostrar información estadística del nuevo Sistema 
Procesal Penal Acusatorio tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Ciudad de México, por lo que 
con la publicación de este Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 2016, esperamos 
estar atendiendo de mejor manera las expectativas de nuestros usuarios.

MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR

preSidenTe del Tribunal Superior de JuSTicia

y del conSeJo de la JudicaTura, aMboS de la ciudad de MéXico

preSidenTe de la coMiSión nacional de TribunaleS SuperioreS

de JuSTicia de la república MeXicana (conaTrib)
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INTRODUCCIÓN

El Séptimo Anuario Estadístico del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México e Indicadores 
de Derechos Humanos 2016, es el cuarto que muestra una fusión de sus contenidos con los de la 
publicación de Indicadores de Acceso a un Juicio Justo, en atención al Acuerdo 26-42/2012 emitido por 
el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México el nueve de octubre del año 2012.

Por lo anterior, además de contar con una más amplia serie histórica de información para hacer un 
diagnóstico de los recursos y de las cargas de trabajo de la función de impartición de justicia en la 
Ciudad de México, su formato y contenidos se adecuaron a la necesidad de incorporar la perspectiva 
de derechos humanos y de género, y en el marco de los trabajos emprendidos en la Comisión Nacio-
nal de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (CONATRIB), y con la colaboración 
de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
por primera vez se publican Indicadores de a nivel nacional y local de la implementación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio.

El Capítulo I está referido al marco metodológico para la elaboración de indicadores en materia de 
derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su 
aplicación en el caso del TSJCDMX. En este capítulo se detallan el marco conceptual, metodológico, 
indicadores ilustrativos de 14 derechos humanos y fuentes de información, entre otros.

Como en ediciones anteriores, al final de este capítulo, se presenta una síntesis informativa que da 
cuenta de la evolución en grandes rubros de información, de las cargas de trabajo del TSJCDMX, del 
presupuesto, del número de órganos jurisdiccionales y del personal de carrera judicial y administrativo 
con que se cuenta.

En el Capítulo II se muestran los indicadores en materia de un juicio justo en el TSJCDMX, divididos 
en los siguientes apartados: 

En el apartado primero, se presentan una serie de indicadores que nos permiten contextualizar el 
trabajo jurisdiccional en el marco de la población a la que atienden sus servicios, así como el capital 
humano de que se dispone para cumplir con los objetivos.

En el segundo apartado de indicadores generales, se muestra el monto y tipos de quejas que se 
interponen en materia de derechos humanos y de la capacitación que se ha brindado en el Tribunal.

En el tercer apartado se da información sobre el acceso e igualdad ante el TSJCDMX, en donde se 
incorpora un apartado con información de equidad de género, y se complementa lo que se venía 
reportando sobre el ingreso de asuntos por tipo, la justicia alternativa, la accesibilidad a la justicia, 
los peritos y las consignaciones y procesos penales. Por primera vez se presenta casi al final de este 
apartado, un comparativo de los procesos penales del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el que 
da cuenta de la forma y avances que en este rubro se han dado en cada uno de los poderes judiciales 
de las entidades federativas de nuestro país. Al final del tercer apartado, se continúa presentando 
información estadística de las víctimas de los procesos penales.

En el cuarto apartado, se expone el tema de audiencia pública por un Tribunal competente e indepen-
diente, en donde se aborda la responsabilidad administrativa o penal del personal del TSJCDMX, el gasto 
y presupuesto público que se ejerce en justicia así como la incidencia del desistimiento en los procesos. 
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En el quinto apartado, se desarrolla la información acerca de la presunción de inocencia y la determi-
nación de los cargos penales, en donde se da cuenta del cumplimiento de los términos procesales, de 
la vulneración e imparcialidad de las y los juzgadores, la detención legal y el uso mínimo de prisión.

En el apartado sexto, se profundiza el tema de la protección especial a los adolescentes, en donde se 
construyeron en la medida que lo permitió la disposición de datos, los indicadores que sobre este 
tema propone la UNICEF.

El apartado séptimo es el referido a los indicadores generales de resultado, en donde se presenta la 
información de las sentencias que se dictan en el Tribunal, la reparación del daño, la percepción de las 
y los usuarios de los servicios que brinda el TSJCDMX y la ejecución de sanciones penales.

En el apartado octavo se aborda el tema de recursos de apelación y juicios de amparo.

En el apartado noveno se presentan las series estadísticas históricas de los cadáveres que ingresan al 
Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO).

En cada uno de los capítulos y apartados también se incluyen indicadores comparativos con otros 
poderes judiciales del país y con ciudades y países iberoamericanos, esta información se presenta en 
razón de la estructura de sus sistemas judiciales, es decir, se reportan cifras a nivel ciudad cuando ésta 
cuenta con sistema judicial local y, por otra parte, se presenta a nivel país cuando éste sólo cuenta con 
un sistema judicial nacional.

Por último, es pertinente aclarar que en la elaboración de este Anuario, si bien se han tomado las 
mejores prácticas disponibles tanto a nivel nacional como internacional en la elaboración de estos 
proyectos, no hay otros referentes con la misma riqueza de datos de lo que aquí se presentan, por 
lo que no existe una receta de los alcances o limitantes de un producto de esta naturaleza, solo la 
experiencia y el conocimiento práctico en la construcción de información estadística y de indicadores 
del ámbito jurisdiccional, es lo que han permitido ir abriendo brecha y definir criterios en la materia.
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