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SIEMP 

CLIE 

PLENOS 

SEMEFO 

Sistema 
Integral de 
Información 
del TSJDF y 

CJDF 

•  SIEMP. S i s tema de In fo rmac ión 
Estadística de la Materia Penal 

•  CLIE. Sistema de Captura en Línea de 
Información Estadística 

•  PLENOS. Sistema de Sesiones del Pleno 

•  SEMEFO. Servicio Médico Forense 

•  ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN 

•  SPSS Statistics 

•  SPSS Modeler 

•  Meta Data Editor 

•  National Data Archive (NADA) 



Plataforma Tecnológica 

•  Software Libre 
•  Sistema operativo Linux 
•  Servidor de aplicaciones Tomcat 
•  Servidor de Base de Datos MySQL 

•  Sin costo para el TSJDF 
•  Desarrollo interno 

•  Equipo de trabajo de 2 personas 
•  Desarrollo en 3 meses 

•  779 usuar ios de l 
sistema 

•  9 9  f o r m a t o s 
estadísticos 

•  Equipo de trabajo de 
2 personas 

•  3 meses para su 
desarrollo 

Estadística 



Captura en Línea de Información Estadística 

•  Áreas Administrativas 

•  Apoyo Judicial 

•  Juzgados Civiles 

•  Juzgados Familiares 

•  Salas Civiles 

•  Salas Familiares 

•  Salas de Justicia para Adolescentes VER VIDEO 



•  Software Libre 
•  Sistema operativo Linux 
•  Servidor de aplicaciones Glassfish 
•  Servidor de Base de Datos MySQL 
•  Hibernate 
•  Spring 
•  Struts 

•  Sin costo para el TSJDF 
•  Desarrollo interno 

•  3 3 8 u s u a r i o s d e l 
sistema 

•  6 informes estadísticos 
•  Equipo de 3 personas 
•  6 m e s e s p a r a s u 

desarrollo 
•  Mas de 140 variables 

Estadística Plataforma Tecnológica 



•  INCONDET PGJDF/TSJDF 
•  CONSIGNACIONES PENALES 
•  JUZGADOS PENALES, DELITOS NO 

GRAVES Y JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
PROCESO ESCRITO Y PROCESO ORAL 

•  INEGI 
•  OPC Y SALAS PENALES 





Proceso de Operación para el  
Intercambio de Información en Línea 

Consulta de Información del 
TSJDF 

 

Consumo de 
Factura 

Electrónica 

 

Turno a 
Juzgados 

 

Retroalimentación Electrónica 

 

Información de Etapas Procesales 



Enlace DS0

Aspectos Tecnológicos 

• Se establece un enlace físico entre la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, el cual permite el intercambio de información, garantizando: 

• Una conectividad permanente; 
• Intercambio de información confiable; 
• Seguridad acorde a la privacidad y confidencialidad de la 
información. 



Beneficios 

• Contaremos con información a nivel 
expediente, consignados, delitos y 
victimas. 

• Posibilita el seguimiento de las fases del 
Proceso de Procuración e Impartición 
de Justicia. 

• La posibilidad de atender la gran 
mayoría de los requerimientos de 
información 

• Libro de Gobierno Electrónico para 
Juzgados. 

• Posibilidad de vincular el Sistema a 
Oficialía de Partes Común sección 
Salas, a Salas Penales, Archivo Judicial 
y Sistema Penitenciario. 

Generar información homologada entre el TSJDF y la PGJDF. 

• Ev i ta r la t r ip le cap tu ra de 
información. 

• Faci l i tar la construcción de 
indicadores . 

• Contar con información oportuna y 
más completa para la toma de 
decisiones. 

• Contar con información  directa de 
la fuente y sin el riesgo de errores 
al evitar su recaptura. 

• Medición del t iempo de los 
procesos. 

• Envío de información al INEGI en 
base de datos 

VER VIDEO 



Sistema de Información 
Estadística de la Materia Penal 

 

VER VIDEO 



Sistema de Información 
Estadística de la Materia Penal 

 



Primer gran herramienta para la 
homogenización de los delitos en todas 
las instituciones de Justicia del Distrito 

Federal 
 

Catalogo Único de Delitos para el 
Distrito Federal CUD 



Este es el nivel más general de clasificación del Catálogo, y sirve para ubicar el titulo al 
que pertenece la conducta delictiva registrada (del Libro Segundo, Parte Especial del 
Código Penal para el Distrito Federal). De hecho, conforme el nombre de cada título, 
este nivel de agrupamiento nos permite conocer los diferentes bienes jurídicamente 
tutelados, contra los que atentó la conducta delictiva registrada. (Tomado del Documento: 

Catálogo Único de Delitos para el Distrito Federal, Febrero de 2009.) 

- TÍTULO - 

01 

Para este caso la clave del Título esta determinada por dos dígitos que van desde el 01 
y hasta el 27, que son el total de títulos contemplados en el Catalogo . 

Título 



Título 

El segundo nivel de desagregación, se refiere a la categoría a la que pertenece la 
conducta delictiva, por lo que en este rubro, se utiliza el nombre que identifica a cada 
uno de los capítulos que integran los diferentes títulos que conforman la Parte Especial 
del Código Penal para el Distrito Federal. 
A modo de ejemplo: En el Titulo Primero, “Delitos contra la vida e integridad corporal”, 
existen cuatro capítulos: homicidio, lesiones, ayuda o inducción al suicidio y aborto. 
(Tomado del Documento: Catálogo Único de Delitos para el Distrito Federal, Febrero de 2009.) 

- CAPÍTULO - 

01        01 

Para este caso la clave del Capítulo esta determinada por dos dígitos directamente 
vinculados con el título del cual se desprenden 

Capítulo 



Título 

Son aquellos tipos penales considerados como básicos o fundamentales, así como los 
denominados especiales o autónomos. Dentro de los primeros, se encuentran aquellos 
tipos en los que se describe de manera independiente un modelo de comportamiento 
humano, sin sujeción a ningún otro tipo de conducta; mientras que los segundos, se 
refieren a tipos que además de los elementos propios del básico, contienen otros 
elementos nuevos o se modifican los requisitos previstos en el fundamental, por lo que 
se aplican con independencia de éste, pues se manifiestan como figuras autónomas, con 
su propia penalidad. (Tomado del Documento: Catálogo Único de Delitos para el Distrito Federal, Febrero de 
2009.) 

- TIPO PENAL: DENOMINACIÓN - 

01        01        001 

Para este caso la clave de la Denominación se determina por tres dígitos directamente 
vinculados con el título y el capitulo del cual se desprenden 

Capítulo Denominación 



Título 

En la clasificación desagregada de interés estadístico, se precisan algunos elementos, 
que si bien es cierto, no forman parte de la descripción legal, si se refieren en específico, 
a la manera o lugar donde presuntamente se cometió la conducta delictiva, lo que 
permite identificar y cuantificar la diferentes variables de los tipos delictivos, de acuerdo 
a la manera como se presentan en la realidad. Por ejemplo, los delitos de robo que son 
cometidos en taxi, en microbús o en el metro. Esta información resulta de especial 
interés para los organismos de gobierno de prevención y procuración de justicia, en 
virtud de que servirán para fundamentar propuestas de políticas públicas que atiendan 
necesidades focalizadas en esos ámbitos. (Tomado del Documento: Catálogo Único de Delitos para el 
Distrito Federal, Febrero de 2009.) 

- TIPO PENAL: CLASIFICACIÓN 
DESAGREGADA - 

01        01        001                01 

Para este caso la clave del desagregado de interés estadístico se determina por dos 
dígitos directamente vinculados con el título, el capitulo y el tipo penal (denominación)  
del cual se desprenden 

Capítulo Denominación Desagregado 



En este nivel de clasificación de la información estadística, se establece la forma de 
comisión del delito. Sin embargo, dentro de ese rubro no se considerarán las distintas 
formas de comisión de los delitos previstas en el Título Segundo, Capítulo I, del Código 
Penal para el Distrito Federal, pues en este criterio de clasificación sólo se identificará la 
relacionada con la intención del agente, es decir, si la conducta delictiva se cometió de 
forma dolosa o culposa. (Tomado del Documento: Catálogo Único de Delitos para el Distrito Federal, Febrero 
de 2009.) 

- FORMA DE COMISIÓN - 

Para este caso la clave de la forma de la Comisión se determina por un solo dígito. El 
dígito 1 para la conducta dolosa y el dígito 2 para la culposa. 

Título 

01        01        001                01                1 
Capítulo Denominación Desagregado Comisión 



En este nivel de clasificación de la información estadística, se propone que se identifique 
si el delito de que se trate, fue realizado en su modalidad de delito simple, atenuado, 
agravado o en su caso, calificado. Es decir, después de identificar el titulo, la categoría a 
la que corresponde la conducta delictiva, la denominación del tipo delictivo de que se 
trata, así como su forma de comisión (ya sea dolosa o culposa), se registrará si se trata 
de un delito simple o si se trata de un delito en el que concurren circunstancias 
atenuantes, agravantes o calificadas. (Tomado del Documento: Catálogo Único de Delitos para el Distrito 
Federal, Febrero de 2009.) 
 
En este aspecto, al existir cuatro modalidades da pie a la clavificación una a una, esto 
determinado por su propio comportamiento. Hay o no hay cada una de las modalidades. 

- MODALIDAD - 

Para este caso la clave de la Modalidad en cada una de sus cuatro circunstancias se 
determina por un dígito. El dígito 1 cuando exista la calificativa y el dígito 0 cuando 
no exista. 

Título 
01        01        001       01         1           0          0            1            0 

Capítulo Denom. Desag. Comisión Simple Atenuado Agravado Calificado 

MODALIDAD 



En este nivel se propone la identificación del grado de realización del delito, es decir, si 
se trata de un delito consumado o de un delito en grado de tentativa. En la doctrina se 
distinguen los delitos de mera actividad, es decir, aquellos donde el tipo exige para su 
realización la acción prevista en la descripción legal; de los delitos de resultado, donde 
se exige además de la acción, la producción de un resultado material. Para efectos de 
nuestro registro estadístico, dentro de la categoría de delito consumado, se 
comprenderán tanto los delitos de mera actividad, como los delitos de resultado. (Tomado 
del Documento: Catálogo Único de Delitos para el Distrito Federal, Febrero de 2009.) 

- GRADO DE REALIZACIÓN - 

Título 

01        01        001       01         1           0      0       1       0            1 
Capítulo Denom. Desag. Comisión Sim. Aten. Agrav. Calif. 

MODALIDAD 

Para este caso la clave del Grado de Realización se determina por un dígito. El dígito 1 
cuando se trata de un delito consumado y el dígito 0 para un delito en grado de 
tentativa. 

Realización 



Finalmente, como parte de la información estadística recopilada por la Subdirección se 
tiene la Consignación en el Delito, es decir, si se presento detenido o si no lo hay. Esta 
información es adicional a la que se contempla en el CUD. 

- CONSIGNACIÓN - 

Título 

01        01        001       01         1           0      0       1       0            1                 0 
Capítulo Denom. Desag. Comisión Sim. Aten. Agrav. Calif. 

MODALIDAD 

Para este caso la clave de la Consignación se determina por un dígito. El dígito 1 
cuando se trata de la Consignación con Detenido y el dígito 0 para una 
Consignación sin Detenido. 

Realización 

Consignación 



- INTERPRETACIÓN DEL EJEMPLO - 

Título 

01        01        001       01         1           0      0       1       0            1                 0 
Capítulo Denom. Desag. Comisión Sim. Aten. Agrav. Calif. 

MODALIDAD 
Para el ejemplo que hemos venido trabajando su interpretación sería la siguiente: 
 
Título: Delitos contra la vida y la integridad corporal 
Capítulo: Homicidio 
Denominación: Homicidio 
Desagregado: Homicidio por ahorcamiento 
Comisión: Doloso 
Modalidad: Agravado 
Realización: Consumado 
Consignación: Sin Detenido 

Realización Consignación 





VER VIDEO 







Sistema de Información 
Estadística de la Materia Penal 

 



Objetivo 

• Consolidar	   en	   un	   solo	   sistema	   la	   información,	  
de	   mayor	   interés	   estadís6co,	   de	   la	   materia	  
Penal.	  

	  
• Contar	  de	  manera	  oportuna	  con	  la	  información	  
que	  se	  genera	  en	  el	  TSJDF.	  

• Hacer	   uso	   de	   las	   tecnologías	   de	   información	  	  
para	   una	   mejor	   evaluación,	   planeación	   y	   toma	  
de	  decisiones.	  



Antecedentes 

Sistema	  de	  Información	  Estadís3ca	  de	  la	  
Materia	  Penal	  	  

Juzgados	  Penales	  DG	  	  

Juzgados	  Penales	  DNG	  	  

Juzgados	  JPAPE	  

Juzgados	  JPAPO	  

UTCPJPA	  	  



Información en Juzgados 
• Asuntos	  Ingresados.	  

• Personas	  Consignadas	  
• Ofendidos	  
• Delitos	  de	  acuerdo	  al	  CUD.	  

• 	  Datos	  del	  proceso.	  
• 	  Declaración	  Preparatoria	  
• 	  Resolución	  Inicial	  
• 	  Instrucción	  
• 	  Libertades	  
• 	  Apelaciones	  

• Sentencias	  
• 	  Tipo	  de	  Sentencia	  
• 	  Tiempo	  de	  la	  condena	  
• 	  Multas.	  



Información en Salas 

• Información	  de	  Libertades	  Otorgadas.	  
• Excel.	  

	  
• Informe	  de	  Operaciones.	  

• 	  Datos	  numéricos.	  	  



Propuesta 

Expediente en 
Juzgado 

Apelación Sala Penal 

• Ponencia 
• Resolución 

• Confirma 
• Modifica 
• Revoca 

• Libertad 
• Amparo 

SIEMP 

OPC 



Seguridad 

•  Acceso de cada Sala Penal únicamente a los 
asuntos turnados  por OPC.  

Sistema de 
Turno OPC. SIEMP - Salas. SIEMP. 



Seguridad 

•  Acceso para cada uno de los usuario 
de cada sala. 

•  Reporte y entrega de información por 
cada sala como se realiza actualmente. 



Beneficios 

•  Se podrá contar con información completa de los expedientes que llegan 
a salas penales vinculando la información que se genera en juzgados. 

•  Se mejora y consolida la información de las libertades. 

•  Con la automatización se agiliza la captura de 
información en Salas. 

•  Información oportuna, ya que es posible 
capturarla durante todo el mes. 



 
 

Administrador de Cambios 

 

VER VIDEO 



Con base al taller de la iniciativa: Programa 

Acelerado de Datos (PAD) "Herramientas 

para el Manejo de Microdatos", realizado 

en la Ciudad de México en diciembre de 

2009, financiado por el Banco Mundial, La 

Dirección de Estadística recibió una 

donación en especie que consistió en 

consultores, equipo de cómputo y software 

para ejecutar el Plan de Documentación lo 

que proporcionó a la información del Poder 

Judicial de DF un estándar de calidad 

nacional e internacional. 



Estándares de difusión de datos. 
 
Apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Norma Estadística del 
Poder Judicial del Distrito Federal. 
 
El proyecto de Portal de Estadística del Poder Judicial del Distrito Federal se combina 
con los mecanismos de diseminación de microdatos y metadatos del PAD. 
 
Los microdatos y sus respectivos metadatos, se publican en el Catálogo de Nacional de 
Datos (ANDA) de acuerdo a las políticas de divulgación del Poder Judicial del Distrito 
Federal. Este catálogo esta disponible en Internet en el Portal de Estadística del Poder 
Judicial del Distrito Federal y contiene: 
 

• Las operaciones estadísticas documentadas 
• Las bases de datos disponibles de acuerdo a la política de divulgación del Poder 
Judicial del Distrito Federal. 

















• La Secretaria General recibe los 
documentos con los temas de la orden 
del día propuestos. 

• La Secretaria General programa la 
sesión y captura los temas de la orden 
del día. 

• El sistema genera la orden de día con 
los datos de la sesión y los temas de la 
orden del día que se distribuirán a los 
integrantes del Pleno. 



Antecedentes 
Síntesis 

Observaciones 
Opinión/Comentario 

INTRA/INTERNET 

INTRA/INTERNET 

ADMINISTRADOR DE PONENCIA 

INTEGRADORES DE PONENCIA 

CONSEJERO 



• En la sesión del Pleno se emiten los 
acuerdos de cada tema de la orden del 
día. 

• La Secretaria General captura la 
asistencia y los acuerdos emitidos en la 
sesión del Pleno. 

• El Sistema genera el Acta Plenaria para 
ser firmada por los integrantes del 
Pleno y posteriormente es archivada 
para su consulta. 

VER VIDEO 



Lic. Rocío 
Mondragón 

Pérez 
Directora 

Lic. Juan Manuel 
Zamarrón 
Cayetano 
Jefe de Unidad 

Ing. Hernán 
Sánchez Zúñiga 

Prof. Ejecutivo 

Ing. Hugo 
Camacho Pérez 

Jefe de Unidad 

Lic. Liliana Trejo 
Requena 
Prof. Ejecutivo 

Lic. Laura Melina 
Juárez García 

Jefe de Unidad 

Mat. Rocío 
Muñoz Carrillo 

Jefe de Unidad 

Lic. Israel 
Hurtado Cruz 

Prof. Ejecutivo 

CP. Fernando 
Cano Loa 
Líder Coordinador 

Lic. Antonio 
Rodríguez 
Martínez 
Líder Coordinador 

Lic. Marco 
Antonio Mazas 

Vasquez 
Líder Coordinador 

Vacante 

Líder Coordinador 

4 personas 2 personas 

6 personas 6 personas 

4 personas 




