


Dr. Rafael Guerra Álvarez
Magistrado Presidente del Poder Judicial 
de la Ciudad de México

Lic. Valeria Parada Sánchez
Coordinadora de Información Pública y Estadística 
del Poder Judicial de la Ciudad de México

Mtra. Yolanda Rangel Balmaceda
Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana 
y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México

Consejeras/os de la Judicatura de la Ciudad de México
Dr. Andrés Linares Carranza
Lic. María Esperanza Hernández Valero
Mtra. Susana Bátiz Zavala
Dr. Ricardo Amezcua Galán
Mtra. Emma Aurora Campos Burgos
Dra. Irma Guadalupe García Mendoza

Comité Editorial del Poder Judicial
de la Ciudad de México

Dr. Rafael Guerra Álvarez
Magistrado Presidente del Poder Judicial 
de la Ciudad de México

Dr. Sergio Fontes Granados
Oficial Mayor 
Dr. Ricardo Amezcua Galán [Hasta diciembre de 2021]
Consejero de la Judicatura Local
Lic. María Esperanza Hernández Valero [A partir de enero de 2022]
Consejera de la Judicatura Local
Magistrado Sadot Javier Andrade Martínez
Integrante de la Segunda Sala 
de Justicia para Adolescentes
Mtra. Judith Cova Castillo
Jueza Décima Civil
Dra. María Elena Ramírez Sánchez
Directora General del Instituto de Estudios Judiciales
Lic. Raciel Garrido Maldonado
Director General de Anales de Jurisprudencia 
y Boletín Judicial
Lic. José Antonio González Pedroza
Secretario Técnico

Guillermo Fernández-Maldonado Castro
Representante en México de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos

Jesús Peña Palacios
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en México

Mila Paspalanova
Coordinadora, Unidad de Indicadores



1 
 

 

 

 

 

PODER JUDICIAL DE LA CDMX 
 

 

 

 

 

 

ANUARIO ESTADÍSTICO E 

INDICADORES DE  

DERECHOS HUMANOS 
2021 

 

 
 

 

 

 

 



2 
 

  

  



3 
 

 

PRESENTACIÓN 

 
A 11 años de la instrumentación formal de la labor estadística en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, se ha logrado consolidar y sostener un fuerte Sistema de indicadores sobre el derecho a un juicio 
justo en la Institución. 
 
Los resultados obtenidos hasta ahora han permitido contar con instrumentos y productos estadísticos 
confiables que apoyan la toma de decisiones y la construcción de políticas judiciales, para atender con 
eficiencia y eficacia las áreas de oportunidad, así como, y sobre todo, en el logro de la prevención y atención 
de posibles violaciones a derechos humanos de las personas justiciables. 
 
Otro aspecto significativo de este Sistema es el referido a su amplia contribución en la rendición de cuentas 
y la transparencia, pues el banco de datos accesible permite al público en general, ejercer su derecho de 
acceso a la información y a contar con cifras actualizadas cada vez con mayor grado de desagregación, que 
satisfacen en forma más óptima sus expectativas.  
 
El Sistema, que inició con la construcción de setenta y seis indicadores cuantitativos y cualitativos, elaborados 
con la metodología y la asesoría de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, se ha actualizado y perfeccionado; con esta acción permanente se ha logrado una 
integración con mayor grado de cobertura, que ha permitido a la fecha, contar con más de 300 indicadores 
mismos que, con diferentes cortes de información, están disponibles en tres volúmenes de Indicadores sobre 
el Derecho a un Juicio Justo, y a partir del año 2013, fusionados, en cada una de las ediciones del Anuario 
Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos. 
 
El Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos, en esta su edición 2021, cuenta con 302 
indicadores con cortes históricos de información que permiten actualizar el diagnóstico de los recursos y 
cargas de trabajo de la función de impartición y administración de justicia en la Ciudad de México, posibilitando 
así la evaluación y seguimiento de diversos aspectos como son el debido proceso, tiempos procesales y costos 
de la justicia, por mencionar algunos.  
 
La perspectiva de derechos humanos y de género continúa siendo un eje rector en cada una de las 
dimensiones que se abordan en el Anuario, con ello se visibilizan otras magnitudes y atributos del ejercicio 
jurisdiccional, tales como la caracterización de las víctimas, de las personas servidoras públicas de la 
Institución, las personas imputadas; la intervención de peritos traductores o defensores públicos en los 
procesos, la detención legal o la presunción de inocencia, entre otros. 
 
Con la colaboración de los tribunales supremos y superiores de justicia del país fue posible integrar una vez 
más los indicadores que miden atributos y sub-atributos en el ámbito nacional, como los relativos a ingreso 
de asuntos [litigiosidad], capacitación en derechos humanos, justicia alternativa, gasto público, recursos 
humanos, indicadores de género y sistemas de justicia oral, entre otros. A todos los poderes locales extiendo 
mi más profundo reconocimiento y agradecimiento por su sostenida aportación. Igualmente extiendo mi 
gratitud a la representación en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, por su ya largo acompañamiento y apoyo técnico desde la concepción de este proyecto.   
 
Durante 2020 y de frente a la emergencia sanitaria global, el Poder Judicial de la CDMX aperturó rutas 
novedosas en el campo de la tecnología digital para la atención de diversos trámites jurisdiccionales y de 
apoyo judicial; es así que en los diversos apartados de este volumen, donde aplica esta modalidad, se dá 
cuenta de las diligencias, gestiones o procedimientos llevados a cabo en línea, tales como el ingreso de 
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expedientes a través de la Oficialía de Partes Virtual, audiencias a distancia, juicios en línea, servicios de 
mediación o facilitación virtual o telepresencia o convivencias familiares supervisadas por videollamada, etc. 
 
Uno de los retos más grandes de proyectos de esta envergadura es su sostenibilidad y actualización. Para el 
caso, estas tareas se han mantenido a la vanguardia: día a día se multiplican esfuerzos humanos, técnicos y 
de acciones interinstitucionales tanto a nivel local como nacional y con organismos internacionales, que han 
permitido año con año presentar ediciones del Anuario revisadas y renovadas; con dimensiones de medición 
que han hecho posible en cada volumen disponer de información que se mueve e innova al ritmo de los 
cambios en el ámbito de la competencia y atribuciones de la labor jurisdiccional. 
 
No me resta más que refrendar una vez más a todas y todos, mi compromiso de dar renovados impulsos para 
apuntalar y perfeccionar cada publicación de este trascendental producto estadístico. 

 

 

DR. RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ 

Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad ha trabajado desde el año 2011, en la creación y consolidación 
del Sistema de indicadores sobre el derecho a un juicio justo del Poder Judicial, de la hoy CDMX; pues con el 
uso estratégico de la técnica estadística, así como modelos conceptuales y metodológicos de alto nivel, situó 
desde entonces a nuestra Institución a la cabeza de uno de los proyectos estadísticos más significativos no 
solo en el plano local, sino en el de alcance nacional e internacional. Significó también un trabajo exitoso de 
transparencia y rendición de cuentas de las labores sustantivas que se realizan en esta casa de justicia. 
 
Es relevante señalar que fue precisamente nuestra Institución, la primera en el mundo en hacer posible la 
operacionalización de la Metodología diseñada por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre el Derecho a un Juicio Justo; acción que se tradujo en una evidencia de 
buena práctica que detonó procesos similares en otros entes del sistema de justica de la Ciudad de México, 
en otras entidades del país y en algunos países de la región Latinoamérica. 
 
Los Indicadores de Derechos Humanos del Poder Judicial de la CDMX, han tenido como principal objetivo, 
generar al interior de la Institución, un sistema de medición de cumplimiento de los derechos humanos, 
particularmente por lo que hace al derecho a un juicio justo. 
 
Los resultados obtenidos permiten, entre otros fines, contar con instrumentos estadísticos confiables que 
apoyan la toma de decisiones en la construcción de políticas judiciales para atender áreas de oportunidad, así 
como en la prevención y atención de violaciones a derechos humanos. El banco de datos existente permite 
al público en general ejercer su derecho al acceso a la información pública y contar con información oportuna 
que les permita realizar un análisis comparativo del desarrollo institucional en diferentes rubros.  
 
Los indicadores fueron elaborados con la metodología propuesta y la asesoría técnica, y en su momento 
financiera, de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
a fin de evaluar y dar seguimiento a los avances e impactos generados en el Poder Judicial local en materia 
de derechos humanos. 
 
La evolución de los indicadores, ha permitido contar con una línea de base sobre la información disponible, 
proveniente de fuentes oficiales de donde se obtienen los datos [órganos jurisdiccionales, áreas 
administrativas y las áreas de apoyo judicial], así como de otros medios de información, como son estudios 
cualitativos y encuestas, entre otros. 
 
En el transcurso del tiempo, los indicadores se han ido actualizando y perfeccionando lo que permite consolidar 
su sistematización. A la fecha, este órgano judicial capitalino cuenta con tres volúmenes de Indicadores sobre 
el Derecho a un Juicio Justo, mismos que a partir del año 2013, se fusionaron con el Anuario Estadístico, 
dando surgimiento con ello al “ANUARIO ESTADÍSTICO E INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS”, esta 
publicación que ya suma 12 ediciones, a las que se ha incorporado información relevante, tanto de la CDMX, 
como de los poderes judiciales locales del país, en temas como igualdad de género, protección especial de 
niñas, niños y adolescentes, accesibilidad a la justicia, capacitación en derechos humanos, indicadores de 
ciencias forenses y gasto público, entre otros. A partir de la versión 2017, se enriqueció con un apartado 
robustecido de indicadores que miden la instrumentación del Sistema Procesal Penal Acusatorio igualmente 
en cada uno de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, además de los indicadores 
con series históricas que permiten visibilizar distintas dimensiones y evolución de las labores administrativas 
y jurisdiccionales del PJCDMX y de las casas de justicia locales de México. 
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Con la valiosa contribución de los tribunales supremos y superiores de justicia del país ha sido posible 
presentar en cada edición indicadores del ámbito nacional. La emergencia sanitaria global impidió que 
contáramos con datos en la edición 2020, sin embargo, con un amplio esfuerzo de nuestros pares de las 
entidades federativas, nuevamente se muestran en esta publicación.  
 
El enfoque y la transversalización de la perspectiva de género ha sido una constante en la construcción de 
los indicadores del Poder Judicial; el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Entidad 
ONU_MUJERES, ha sido fundamental en esta labor, pues el desarrollo de documentos técnicos con dicha 
colaboración, han tocado de fondo el sentido con el que se extraen e integran los datos e insumos para 
elaboración de indicadores. 
 
El Anuario 2021 está integrado por 302 indicadores que permiten dar cuenta de aspectos novedosos como la 
justicia en línea, transparencia, publicación de sentencias, etc. 
 
El Capítulo I está referido al marco metodológico para la elaboración de indicadores en materia de derechos 
humanos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su aplicación en el 
caso del PJCDMX. En este capítulo se detallan los marcos conceptuales y metodológicos, los indicadores 
ilustrativos de 14 derechos humanos y las fuentes de información, entre otros aspectos. 
 
Como en ediciones anteriores, al final de este capítulo se presenta una Síntesis Informativa, con el corte más 
actual posible, que da cuenta de la evolución en grandes rubros de las cargas de trabajo del PJCDMX, del 
presupuesto, del número de órganos jurisdiccionales y del personal de carrera judicial y administrativo. 
 
En el Capítulo II se exponen los indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo en el PJCDMX. 
 
El apartado primero está confeccionado con una serie de indicadores de contexto que permiten visibilizar el 
panorama general del país y de la ciudad en donde se desarrolla el trabajo jurisdiccional, tales como la 
caracterización de la población: personas indígenas, personas con discapacidad, condición de analfabetismo, 
grado de escolaridad, grupos etarios, habitantes por entidad federativa y demarcación territorial en la CDMX, 
etc.; los recursos humanos disponibles en el Poder Judicial de la CDMX, entre otros. 
El segundo apartado está referido a indicadores generales; en él se muestra el número y tipo de quejas que 
se interponen en materia de derechos humanos y de los eventos y capacitación desarrollada en esa materia. 
 
En el tercer apartado se incluye información sobre el acceso e igualdad ante el TSJPJCDMX, en donde se 
incorporan datos sobre igualdad de género, ingreso de asuntos por tipo y materia; justicia laboral, justicia en 
línea, justicia alternativa y justiciabilidad, de accesibilidad a la justicia: intervención de personas peritas 
traductoras y defensoras de oficio, estudios psicológicos, terapias y dictámenes periciales de trabajo social; 
de ejercicios de la acción y procesos penales, tanto del sistema tradicional como del SPPA y víctimas en 
procesos penales, así como de transparencia y acceso a la información. 
 
En el cuarto apartado se expone el tema de audiencia pública por un Tribunal competente e independiente, 
en donde se aborda la responsabilidad administrativa o penal del personal del TSJPJCDMX, el gasto y 
presupuesto público que se ejerce en justicia, así como la incidencia del desistimiento en los procesos. 
 
En el quinto apartado se desarrolla la información acerca de la presunción de inocencia y la determinación de 
los cargos penales; está conformado por tres temas: el cumplimiento de los términos procesales, la detención 
legal y presunción de inocencia. 
 
En el apartado sexto se profundiza el tema de la protección especial a niñas, niños y adolescentes, en donde 
se construyeron, en la medida en que lo permitió la disposición de datos, los indicadores que sobre el mismo 
propone el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. También se presenta información que 
en este ámbito se capta en los juicios del SPPA. 
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El apartado séptimo presenta indicadores generales de resultado; en él se ofrece la información de las 
sentencias que se dictan en el Tribunal, la reparación del daño, la ejecución de sanciones penales y la versión 
pública de sentencias. En el apartado octavo se aborda el tema de recursos de apelación y juicios de amparo, 
mientras que en el noveno se detallan series estadísticas históricas del Instituto de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses [INCIFO]. 
 
El Anuario cierra con una serie de anexos que permiten a las personas lectoras, acceder a la descripción de 
documentos conceptuales y técnicos que sirvieron de apoyo y referencia en la construcción de este 
documento, así como matrices y desgloses tales como el de las causas de muerte con base en la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud de la OPS o la de peritos 
auxiliares de la administración de justicia. 
 
Es pertinente aclarar que, en la elaboración de este Anuario, si bien se han tomado las mejores prácticas 
disponibles tanto en el ámbito nacional como internacional, no hay otros referentes con la misma riqueza de 
datos de los que aquí se presentan. En este sentido, no existe una “receta” sobre los alcances o limitantes de 
un producto de esta naturaleza, sino que la experiencia y el conocimiento práctico en la construcción de 
información estadística y de indicadores del ámbito jurisdiccional con perspectiva de género y de derechos 
humanos, es lo que ha permitido abrir paso y definir criterios en la materia. 
 
Se realizan las siguientes precisiones de carácter técnico: la suma de los datos parciales presentados en 
diversas gráficas y cuadros a lo largo del documento puede no coincidir con el total debido al redondeo de 
cifras, los nombres de los indicadores citados en el índice contienen los periodos de referencia de cada uno 
de ellos, pues de esta manera el documento resulta más inductivo y se facilita la consulta del periodo de las 
cifras en los interiores. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ACNUDH Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

CCDMX Congreso de la Ciudad de México 

CDHCM Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

CDJCJCDMX Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 

CDMX Ciudad de México 

CENDI Centro de Desarrollo Infantil 

CECOFAM Centro de Convivencia Familiar Supervisada 

CIE 2010 
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud 
2010 

CIEAJ Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial 

CJA Centro de Justicia Alternativa 

CJCDMX Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 

CLIE Sistema de Captura en Línea de Información Estadística 

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

CONAMER Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONASAMI Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

CONATRIB Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos  

CPDF Código Penal para el Distrito Federal 

DEOCDH Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos 

DIDH Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

DRIDPE Dirección de Relaciones Interinstitucionales, Difusión, Protocolo y Eventos 

EFM Entidades Federativas de México 

ENVIPE Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública  

FGJCDMX Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

GAM Alcaldía Gustavo A. Madero 

GCDMX Gobierno de la Ciudad de México 

IEJ Instituto de Estudios Judiciales 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

INCIFO Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

LAMVLV Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México 

LFT Ley Federal del Trabajo 

n.a. No aplica [No existe el dato] 

n.d. No disponible 

OACNUDUH Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

ONU MUJERES 
Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres 

OPS Organización Panamericana de la Salud 
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OIT Organización Internacional del Trabajo 

PDE 
Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de 

la Ciudad de México 

PIBE Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 

PJCDMX Poder Judicial de la Ciudad de México 

PJF Poder Judicial de la Federación 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

SIEMP Sistema de Información Estadística de la Materia Penal 

SPPA Sistema Procesal Penal Acusatorio 

SSCCDMX Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

TSJ Tribunales Superiores de Justicia 

TSJPJCDMX Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México 

UGJ Unidad de Gestión Judicial 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UTCJCDMX Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 

UTTSJPJCDMX 
Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de 

México 

VJ Visitaduría Judicial 
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