


 

Problemática 

• No hay información que permita realizar  

diagnósticos sobre el desempeño de los 

tribunales 

• Se carece de información suficiente para 

planear las políticas públicas judiciales que 

permitan mejorar la justicia 

• No existen suficientes recursos (en términos 

de información sistematizada y confiable) 

para responder a la obligación 

constitucional de acceso a la información 



3486 

 

SCJN (1) 

TEPJF (1) 

Tribunales Colegiados (212) 

Tribunales Unitarios (86) 

Juzgados de Distrito (361) 

 

Laborales  (74) 

Administrativos (34) 

 Militares (11) 

 Agrarios  (50) 

Salas (397) 

Juzgados (2086) 

Juzgados de Paz (877) 

Electorales (15) 

Laborales (62) 

Administrativos (32) 

Electorales (17) 

Poder Judicial Poder Ejecutivo 
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Estructura judicial compleja 

Total 
4316 



Política de Información y 

comunicación en los tribunales 

• interna en el órgano jurisdiccional 

• entre órganos jurisdiccionales del mismo Poder  

• entre órganos jurisdiccionales y sus Consejos de 
la Judicatura 

• entre órganos jurisdiccionales de diferentes 
niveles de gobierno 

• entre el Ejecutivo y el Judicial (debido a que el 
sistema de justicia abarca los dos poderes) 

• entre el Legislativo y el Judicial (leyes sobre la 
justicia y presupuesto)  

• entre los poderes judiciales y la sociedad 



Aportación de la estadística a las 

instituciones públicas 

 

• identificar y prever problemas 
 

• valorar alternativas 
 

• implementar políticas o soluciones eficientes 

La estadística es una herramienta del 
conocimiento que reduce riesgos  



Información estadística deseable en 

el Sistema de Impartición de Justicia 

A. Administrativa: Es común a cualquier 
institución pública 
 

 Presupuesto 

 Infraestructura  

 Personal 

 Perfil de los juzgadores 

 Capacitación 

 Órganos jurisdiccionales 



B. Jurisdiccional: Se refiere al trámite y la resolución 
de los asuntos 

1. Cargas de Trabajo 

2. Tipos de Asuntos 

3. Duración de las principales etapas del proceso 

4. Identificación de las Partes 

5. Motivos del Conflicto 

6. Órgano Resolutor 

7. Sentido de la Resolución 

8. Votación 

9. Ejecución de las sentencias 

 

Información estadística deseable en 

el Sistema de Impartición de Justicia 



 

• Objetivo permanente (PAT) 

• Conformación de un grupo interdisciplinario de trabajo 

• Aplicación de una metodología integral que nutra las 

necesidades del tribunal 

• Control de la calidad de la información  

• El ideal es que la información estadística sea producto de 

un sistema de gestión eficiente que:  

– facilite a los juzgadores el control del órgano 

– alimente los sistemas de información de sus 
respectivos Consejos de la Judicatura u órganos de 
gobierno 

–  permita responder a la demanda de transparencia 

Recomendaciones para una Política de 
Información Estadística en los Tribunales 




