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Ciudad de México, 15 de noviembre de 2019. 

 
DESTACA MAG. GUERRA ÁLVAREZ IMPORTANCIA DE MEJORES PRÁCTICAS Y 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EN LOS PODERES JUDICIALES 
 

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad 
de México (PJCDMX) inauguró el Cuarto 
Encuentro de la Red Nacional de Estadísticas 
Judiciales de la Conatrib. 
 
Ahí, destacó una propuesta del PJCDMX para 
recabar los rasgos sociodemográficos de las 
partes que intervienen en los procedimientos 
judiciales.  

 
 
 

Al subrayar que la recaudación de información es requisito indispensable para que los 

tribunales de justicia locales del país abran los cauces de la justicia para todos los 

mexicanos, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), 

magistrado Rafael Guerra Álvarez, se pronunció por fomentar mejores prácticas y 

técnicas estadísticas y mantener el esfuerzo por generar bases homologadas en la 

justicia local. 

 

En la inauguración del Cuarto Encuentro de la Red Nacional de Estadísticas Judiciales 

de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos (Conatrib), se refirió a una propuesta que en el seno de la reunión presentará 

el Poder Judicial capitalino para contar, entre otros, con datos estadísticos como los 

rasgos sociodemográficos de las partes que intervienen en los procedimientos judiciales. 

 

En el edificio de Salas Penales, el magistrado Guerra precisó que se trata del documento 

La propuesta de la primera etapa de construcción del marco conceptual con perspectiva 

de género y de derechos humanos en la materia familiar de proceso escrito, que es una 

contribución del Poder Judicial capitalino al mejoramiento de la recopilación de datos en 

los poderes judiciales locales. 



Esta propuesta, comentó Guerra Álvarez, servirá como punto de partida para que los 

tribunales la adapten a sus legislaciones locales, así como para avanzar en la 

consolidación de las bases conceptuales homologadas en todas las materias de 

competencia de la justicia local. 

 

El también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México insistió en la 

importancia de la recopilación de datos estadísticos, pues dijo que su control cuantitativo 

genera nuevas políticas, programas y protocolos de actuación para responder a las 

demandas ciudadanas. 

 

“Nuestra meta es fomentar mejores prácticas y técnicas estadísticas, así como sentar las 

bases para la generación de datos homologados con un mayor grado de desagregación 

que permita a los poderes judiciales dar atención oportuna y transparente a los diversos 

requerimientos de información provenientes de distintas organizaciones, instituciones e 

instancias”, planteó. 

 

Con la presencia de representantes de los tribunales superiores de justicia de todo el 

país; de Jacqueline Martínez Uriarte, asesora de la Coordinación General de Asesores 

de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de Valeria Parada 

Sánchez, coordinadora de Información Pública y Estadística del PJCDMX, Guerra 

Álvarez recordó el concepto big data, que remite a un análisis más profundo de la realidad 

basado en el entendimiento estadístico de la función pública y de la vida cotidiana. 

 

Correspondió al jefe de la Oficina de la Presidencia del PJCDMX, Héctor Casillas Macedo, 

presentar La propuesta de la construcción del marco conceptual de la materia familiar, 

que representa 43 por ciento de lo que se juzga a nivel local en el país, y planteó la 

necesidad de que se visualice el espectro real de lo que es un procedimiento de esa 

naturaleza.  
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