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Juan Antonio Jiménez, conductor: Tenemos en la línea telefónica a la maestra Martha Beatriz 
Vargas Rojas, directora de Estadística del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; antes 
que nada, maestra, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.   
Martha Beatriz Vargas Rojas: Muy buenas tardes, Juan Antonio, a ti y a tu auditorio de parte del 
doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México... 
estamos a tus órdenes.  
Juan Antonio Jiménez: Y bueno, pues tenemos un tema realmente muy importante de que hablar, 
que es precisamente de la Red Nacional de Estadística Judicial y esto para qué sirve.  
Martha Beatriz Vargas Rojas: En principio la Red Nacional de Estadística Judicial es un grupo técnico 
de trabajo estadístico, y antes que nada quisiera compartir en forma muy resumida los antecedentes 
de este grupo de trabajo, un poco para que en el contexto se tenga conocimiento y se entienda de 
mejor manera los objetivos que persigue. 
Te platico entonces que, de cara a los múltiples requerimientos de información de estadística que en 
el ámbito de impartición de justicia enfrentamos cada día los poderes judiciales del país, en enero del 
2016 Tribunal de la Ciudad de México visibilizó,  con un conjunto de diversas entidades nacionales e 
internacionales, la oportunidad frente a los trabajos que sentarían las bases para homologar en el país 
la estadística judicial local con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos en las 
diversas materias. 
Pero en aquella época en particular, por el auge de la reforma de justicia penal se priorizó lo referente 
al sistema procesal penal acusatorio; derivado de lo anterior, por ejemplo, se llevaron a cabo una serie 
de reuniones técnicas de trabajo, y con esto se dio inicio a, digamos, una consolidación colectiva de 
una serie de proyectos pendientes a la producción de información estadística, promovidos también ya 
desde hacía varios años, pero desde diversas iniciativas por separado.  
Fue entonces que en seno de estas reuniones se formó un grupo técnico de trabajo institucional que 
de un inicio estuvo formado por el Inegi, por el Instituto Nacional de las Mujeres, por la Oficina en 
México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de 
Gobernación y el Tribunal de Justicia de la Ciudad; estos trabajos hechos en estas mesas técnicas... 
Juan Antonio Jiménez, conductor: Parece que tenemos un pequeño problema con la comunicación; 
sí, maestra, la escuchamos.  
Martha Beatriz Vargas Rojas: Sí, muy bien. Te comentaba que este grupo de trabajo que agrupó 
varias instituciones, tanto locales como nacionales e internacionales, tuvieron un carácter institucional 
después de que en la sesión plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos, conocida como Conatrib, en 2016 decidieron conformar formalmente 
la Red Nacional de Estadísticas Judiciales.  
¿Cuál era el objetivo de esta red y cuál sigue siendo ese objetivo? Es que estos trabajos aportan al 
fortalecimiento de las capacidades estadísticas de los poderes judiciales y permiten avanzar en la 
homologación de la estadística judicial en nuestro país.  
Juan Antonio Jiménez, conductor: Esto, sin lugar a dudas, es muy importante, ¿no? 



 

 

Martha Beatriz Vargas Rojas: Sí, muy importante. A la fecha, pues del 2016 a la fecha hemos ya 
llevado a cabo tres reuniones nacionales de trabajo y de ellas han surgido documentos conceptuales 
técnicos de gran relevancia a nivel nacional que han permitido, precisamente, sustentar las bases para 
la generación estadística homologada de los poderes judiciales en el país. 
A partir de ello, pues se ha generado la construcción, por ejemplo, el primero de ellos, el marco 
conceptual homologado con perspectiva de género y derechos humanos de la materia penal oral, y 
así sucesivamente de otros documentos,  como por ejemplo propuesta de estructura para la 
clasificación estadística de delitos; el estándar técnico del sistema estadístico judicial en materia 
mercantil oral; otro marco conceptual pero en materia de justicia para adolescentes, y otro más de la 
materia de familiar oral.  
Hasta ahorita han sido, digamos, los documentos producto, fruto del trabajo, y el esfuerzo de diversas 
instituciones y personas que encabezan tanto los ámbitos de los niveles nacionales, internacionales, 
como los locales, a partir del trabajo que se hace de la estadística y de gestión tecnológica en los 
poderes judiciales del país.  
Juan Antonio Jiménez, conductor: Y esto, a fin de cuentas, pues de una manera u otra nos sirve 
para saber cómo es que está actuando los índices delictivos aquí en la capital de la república 
mexicana.  
Martha Beatriz Vargas Rojas: Exacto, tanto la materia penal como de las otras materias, porque 
también es importante visibilizar que una carga importante de trabajo se tiene en las otras materias, 
tanto en la familiar, civil, la de justicia para adolescentes, etcétera. Se debe decir que en el Poder 
Judicial de la Ciudad de México una carga importante de trabajo la absorben los juzgados civiles y 
familiares, tanto del sistema escrito como del sistema oral, y también existe un trabajo avanzado ya en 
proceso de consolidación muy fuerte de las materias en los sistemas de justicia oral. 
Juan Antonio Jiménez, conductor: Y que, bueno, pues en estas circunstancias, qué es lo que 
ustedes han encontrado que preocupe más.  
Martha Beatriz Vargas Rojas: Lo preocupante era que no teníamos homologada la estadística, y que 
es en todo el país, en el ámbito de impartición de justicia. ¿Esto a qué nos llevaba o a qué nos 
enfrentaba? A no poder integrar información y entregar información, tanto para la toma de decisiones 
de carácter interno, como las de carácter externo vía las instituciones, y un apartado muy importante 
tiene que ver con los requerimientos de información estadística a través de los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas de la ciudadanía. 
Entonces cada vez con la conformación de bases homologadas y desagregadas y cada vez con mayor 
profundidad hemos podido y hemos logrado atender de manera más eficaz, eficiente, los 
requerimientos de información por parte de la ciudadanía.  
Juan Antonio Jiménez, conductor: Y ante esta situación, qué es lo que nos pueden recomendar al 
respecto para evitar que sigan tan altos los índices delictivos, porque a fin de cuentas uno cuando sale 
a la calle las personas pueden sentir que hay más inseguridad en estos momentos que en épocas 
pasadas.  
Martha Beatriz Vargas Rojas: En principio, desde nuestra perspectiva, desde nuestro ámbito de 
trabajo, lo primero que tenemos que tener es una base de información estadística sólida, real y que 
permita tomar las decisiones más prudentes y más pertinentes para lograr atacar estos índices tan 
altos que vive la ciudad y el país.  
Juan Antonio Jiménez, conductor: Si a fin de cuenta...  



 

 

Martha Beatriz Vargas Rojas: Si no se cuenta con información estadística para la toma de decisiones, 
pues se están tomando probablemente decisiones pues un poco equivocadas; podría llegarse a ese 
punto.  
Juan Antonio Jiménez, conductor: Sí, porque a fin de cuentas pues esto es parte de lo que se trata, 
de una u otra manera vamos encaminados todos, tanto sociedad como autoridades, para evitar que 
tengamos este tipo de situaciones y con las estadísticas que ustedes manejan, con el trabajo que 
ustedes realizan, pues nos están dando una idea de saber por dónde tenemos que ir caminando para 
enfrentar este problema.  
Martha Beatriz Vargas Rojas: Sí, y no solamente la materia penal como le decía hace un rato; hay 
una cantidad de información de carácter muy importante en la materia familiar, por ejemplo, y que tiene 
que ser visibilizada, y, por ende, tomar decisiones, las más prudentes y pertinentes para poder atender 
la problemática qué se presenta.  
Juan Antonio Jiménez, conductor: Una problemática que, bueno, pues de una u otra manera con 
estos numeritos sabemos por dónde podemos ir caminando para enfrentarla cara a cara. 
Martha Beatriz Vargas Rojas: Claro, lo que no se ve, lo que no se cuenta, pues está invisibilizado, y 
por lo tanto no se atiende.  
Juan Antonio Jiménez, conductor: Sí, porque, en ese sentido, uno puede pensar que es por aquí, y 
al ver los números y saber por dónde tenemos que estar atacando, pues precisamente ahí es donde 
se debe de estar haciendo la labor para evitar este tipo de situaciones que, a fin de cuentas, ustedes 
nos ayudan con eso.  
Martha Beatriz Vargas Rojas: Claro, y que precisamente nosotros estamos poniendo las bases para 
hacer una estadística con un mayor grado de desagregación que permita tomar decisiones más 
enfocadas, mucho más enfocadas desde la toma de decisiones en los proyectos, programas o políticas 
públicas.  
Juan Antonio Jiménez: Pues, maestra, yo le agradezco muchísimo estos minutos aquí en este su 
espacio de Hagamos Justicia.  
Martha Beatriz Vargas Rojas: No, le agradezco mucho el espacio y siempre estarán abiertas las 
puertas del Tribunal, que nos ha dado la indicación nuestro presidente de que compartamos toda la 
información de que disponemos; incluso está en nuestras páginas web toda la información que genera 
el Tribunal; está en la página web del Poder Judicial de la Ciudad de México.  
Juan Antonio Jiménez, conductor: Así es; muchísimas gracias, maestra. 
 
 
 
  


