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El presente documento de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), 
se elaboró a partir del apoyo de la Entidad de las Naciones Unidades 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU Mujeres)* y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
lo llevaron a cabo con base en los acuerdos derivados de la mesa de 
trabajo convocada por la CONATRIB. En dicha mesa se incluyeron 
los principales actores en la producción y recolección de informa-
ción en impartición de justicia, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), INMUJERES, la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
(TSJCDMX), acompañados por organismos internacionales ONU 
Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNUDH). Cabe señalar que en la 
Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2016 de la CONATRIB, rea-
lizada el pasado 8 de abril en el Estado de Campeche, se acordó 
institucionalizar la Coordinación de la Estadística Nacional en la 
CONATRIB, incluyendo como miembros permanentes los integran-
tes de la mesa. Asimismo, en la Asamblea se aprobó el programa de 
homologación de la Estadística Judicial a nivel nacional.

El documento ha sido elaborado en el marco del convenio de co-
laboración existente entre la CONATRIB y ONU Mujeres. Dicho 
acuerdo, enmarca la colaboración, entre otros asuntos, en el desa-
rrollo de actividades orientadas a brindar capacitación, asistencia 
y asesoramiento técnico especializado en perspectiva de género y 
derechos humanos de las mujeres, el fortalecimiento de marcos ju-
rídicos y normativos, y la generación de información e indicadores 
de género.

Las demandas de información tanto internacionales como nacio-
nales en el tema de impartición de justicia del sistema penal acu-
satorio exigen que se produzca información sobre la materia con 
perspectiva de género y derechos humanos de manera sistemáti-
ca y continua. Lo ideal es contar información integral, homóloga y 
comparable, objetiva, completa y oportuna a nivel nacional en ma-
teria de impartición de justicia penal. 

Actualmente, los poderes judiciales reciben muchas demandas de 
información por parte de distintos usuarios e instituciones, deman-
das que requieren diferentes enfoques, plazos de entrega y niveles 
de desglose de la información. Lo anterior ha significado un reto im-
portante para los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades 
federativas. La solución a estos retos se considera que radica en la 
explotación adecuada de sus registros administrativos de manera 
homóloga que permita que los datos se puedan agregar y compa-
rar fácilmente.

En el seno de la CONATRIB, se han tomado acuerdos para incluir la 
homologación de la estadística judicial en la agenda nacional y en 
todas las entidades federativas del país. Así pues, el objetivo se cen-
tra en la sistematización de los registros administrativos en mate-
ria penal del sistema penal acusatorio, lo que significa que no se 
consideran las necesidades de información que se cubren en otras 
fuentes de información, como las encuestas, o reportes del ejercicio 
presupuestal de los tribunales, los cuales también son fuentes rele-
vantes para tener un conocimiento completo sobre la impartición 
de justicia en México.

Dicha sistematización de los registros administrativos judiciales 
debe hacerse a partir de un marco conceptual homogéneo con 
perspectiva de género y derechos humanos, que considere un 
conjunto básico de variables homologadas que permitan atender 
los distintos requerimientos de información para el reporte, segui-
miento y evaluación del sistema penal acusatorio en el país; además 
se considera que obtener un sistema integrado de información a 
partir de los 32 Tribunales Superiores de Justicia sería ideal para el 
poder judicial.

En el marco de la agenda de la estadística judicial del fuero común, 
se busca que se definan las temáticas, procesos judiciales, variables, 
conceptos estadísticos y catálogos que se deberán adoptar por los 
32 poderes judiciales del fuero común. 

El presente documento es una propuesta que ofrece elementos 
para la integración de un marco conceptual para un sistema de in-
formación en materia penal. Además, propone un conjunto de va-
riables básicas e indispensables que se deben considerar: a partir 
de la selección de variables, ofrece una definición de catálogos que 
se deben utilizar; se dan especificaciones técnicas para asegurar la 
inclusión de estas variables en los sistemas de gestión o de infor-
mación de los tribunales, incluyendo la capacidad de interconexión 
con los otros operadores del sistema de justicia, y por último, hace 
una serie de recomendaciones sobre los recursos necesarios para 
garantizar el buen funcionamiento de las áreas estadísticas de los 
poderes judiciales.

Esta propuesta no pretende ser exhaustiva, ya que sólo abarca lo 
que se refiere al proceso penal acusatorio en su fase de la impar-
tición de justicia. Queda pendiente analizar a los otros operadores 
del sistema, como las secretarías de seguridad pública, las procura-
durías de justicia, el sistema penitenciario y las defensorías de oficio.

El documento señala las especificaciones técnicas generales para la 
integración de la información necesarias para consolidar un sistema 
integrado de información con perspectiva de género y derechos 
humanos que dé respuesta oportunamente a los requerimientos 
nacionales e internacionales de información de impartición de jus-
ticia en materia penal del fuero común. Así, se propone fortalecer 
los mecanismos de integración de datos en los tribunales, ya sea 
mediante la adaptación de los sistemas de gestión con los que se 
cuenta, o a partir de la adopción de un sistema que atienda las ne-
cesidades de información identificadas de usuarios clave, como: 
ONU Mujeres y el INMUJERES (Reportes internacionales y naciona-
les en temas de violencia contra las mujeres y acceso de las mujeres 
a la justicia), la OACNUDH (Reportes internacionales y nacionales en 
temas de derechos humanos / Indicadores sobre el derecho a un 
juicio justo), el INEGI (Censos de Gobierno en particular los Censos 
de Impartición de justicia, por ejemplo), la SEGOB (Banco Nacional 
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM)), y el Poder Judicial mismo (Indicadores para el segui-
miento de la Reforma Penal, entre otros). 

Las especificaciones técnicas que incluye el documento se refiere a 
las características que deberán cumplir los poderes judiciales esta-
tales para satisfacer la generación de estadística judicial. 

Otra de las aportaciones de este documento, es una propuesta de 
recomendaciones para la conformación de las áreas estadísticas ro-
bustecidas y para el fortalecimiento de la función estadística de los 
Tribunales Superiores de Justicia estatales, así como, la conforma-
ción de áreas de captura capacitadas adecuadamente que permiti-
rán incrementar la calidad de la información registrada. 

A finales de 2015, se hizo un diagnóstico sobre los recursos huma-
nos, la infraestructura y los medios con que cuentan los poderes 
judiciales del fuero común para la captación y producción de infor-
mación estadística. El diagnóstico mostró la necesidad de fortalecer 
la función estadística de los tribunales y también identificó algunos 
retos que enfrentan los 32 poderes judiciales del fuero común en 
materia estadística, que se resume en los siguientes puntos: 

1) Hacen falta recursos humanos y materiales para el desarrollo de 
la función estadística, en por lo menos 12 Tribunales.

2) En 28 tribunales la infraestructura tecnológica es insuficiente y 
hacen falta –o, por el contrario, hay muchos– sistemas.

3) En por lo menos 17 tribunales, se identificaron vacíos en lo relati-
vo a lineamientos, normas y marcos conceptuales homologados 
para la generación de la información estadística. 

En conclusión, es necesario no sólo contar con recursos humanos 
y materiales para la producción de información estadística de cali-
dad, sino que ésta debe considerarse como un área de especializa-
ción con funciones distintas a las jurisdiccionales, administrativas y 
de informática de la institución.

El documento también advierte la relevancia de contar a mediano 
plazo con una clasificación de delitos nacional con fines estadísticos 
que permita reportar en cajones conceptuales los tipos delictivos 
definidos en los 32 Códigos Penales y en las legislaciones locales, 
respetando las particularidades de cada entidad federativa.

Cada uno de los distintos Tribunales Superiores de Justicia estatales 
deberá analizar la factibilidad de incorporar todas las recomenda-
ciones que se hacen en el marco conceptual del presente documen-
to, de acuerdo con sus propios recursos, el nivel de avance de sus 
sistemas y las capacidades de sus áreas estadísticas, y deberá deci-
dir a qué ritmo incorpora la totalidad de las variables que se des-
criben en el documento para presentar la información relacionada 
con la impartición de justicia penal del fuero común del país con 
una perspectiva de género y derechos humanos.

Es importante señalar que más adelante se elaborarán estudios que 
aborden las necesidades de los Tribunales Superiores de Justicia en 
materia civil y familiar.

RESUMEN EJECUTIVO

* El presente documento ha sido elaborado en el marco de la colaboración entre 
ONU Mujeres y la Unión Europea, proyecto: Prevención y Atención de la Violencia 
Contra las Mujeres y las Niñas (Preventing and addressing violence against women 
and girls in Albania, Mexico and Timor Leste) (2014- 2016).
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7Bases para un sistema integrado de información estadística soBre impartición de justicia

INtroDuCCIóN

Hace apenas once años que en México inició el traba-
jo para sistematizar la estadística judicial y conciliar la 
técnica estadística con el trabajo jurisdiccional del Po-
der Judicial. Sin embargo, actualmente, los poderes ju-
diciales reciben muchas demandas de información por 
parte de distintos usuarios e instituciones, demandas 
que requieren diferentes enfoques, plazos de entrega 
y niveles de desglose de la información. Esto ha signifi-
cado un reto importante para los Tribunales Superiores 
de Justicia de las entidades federativas. Por este motivo, 
este año, en el seno de la Comisión Nacional de Tribu-
nales Superiores de Justicia (CONATRIB), se han tomado 
acuerdos para incluir la Homologación de la Estadística 
Judicial en la agenda Nacional y en todas las entidades 
federativas del país. Mediante un trabajo conjunto entre 
los principales actores en materia de producción y reco-
lección de información estadística, a saber, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) y el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México (TSJCDMX), quienes han con-
tado con el acompañamiento de distintos organismos 
internacionales, como la Entidad de las Naciones Uni-
dades para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH). Para llevar a cabo esta labor, se 
conformó un grupo de trabajo técnico para discutir y 
acordar cuáles serían los requerimientos mínimos de in-
formación con la que deberían contar los tribunales del 
país para dar respuesta a diversos requerimientos de 
información. En la Primera Asamblea Plenaria Ordina-
ria 2016 de la CONATRIB, realizada el pasado 8 de abril 
en el Estado de Campeche, se acordó institucionalizar la 
Coordinación de la Estadística Nacional en la CONATRIB, 
incluyendo como miembros permanentes los integran-
tes de la mesa. Asimismo, en la Asamblea se aprobó el 
programa de homologación de la Estadística Judicial a 
nivel nacional.

Hasta ahora, cada tribunal ha tenido que utilizar las 
herramientas a su alcance para sistematizar datos, de 
manera que hay muchos mecanismos de recolección 
de información, pero no hay un modelo conceptual ho-
mologado que integre todos los requerimientos de in-
formación. La presente transición al sistema de justicia 
penal acusatorio resulta una coyuntura favorable, dado 
que el sistema mismo exige contar con mecanismos de 
recolección de información que sea integral, homóloga, 
comparable, objetiva, completa y oportuna a nivel na-
cional, y que permita dar seguimiento a la propia imple-
mentación del sistema.

Por ello, en el grupo de trabajo se planteó que la sis-
tematización de los registros administrativos judiciales 
debe hacerse a partir de un marco conceptual homo-
géneo, el cual debe incluir un conjunto básico de varia-
bles homologadas que permitan atender los distintos 
requerimientos de información para hacer reportes, dar 
seguimiento y evaluar el sistema penal acusatorio en el 
país. Contar con un sistema integrado de información 
sería ideal para el Poder Judicial.

Así pues, es importante que, en el marco de la agenda 
de la estadística judicial del fuero común, se definan las 
temáticas, los procesos judiciales, las variables, los con-
ceptos estadísticos y los catálogos que deberán adoptar 
los 32 poderes judiciales del fuero común. 

El presente documento es una primera propuesta 
que ofrece elementos para la integración de un marco 
conceptual para un sistema de información en materia 
penal. Además, propone un conjunto de variables bá-
sicas e indispensables que se deben considerar: a par-
tir de la selección de variables, ofrece una definición de 
catálogos que se deben utilizar; se dan especificaciones 
técnicas para asegurar la inclusión de estas variables en 
los sistemas de gestión o de información de los tribu-
nales, incluyendo la capacidad de interconexión con los 
otros operadores del sistema de justicia, y por último, 
hace una serie de recomendaciones sobre los recursos 
necesarios para garantizar el buen funcionamiento de 
las áreas estadísticas de los poderes judiciales.

1
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8 Bases para un sistema integrado de información estadística soBre impartición de justicia

Esta propuesta no pretende ser exhaustiva, ya que 
sólo abarca lo que se refiere al proceso penal acusatorio 
en su fase de la impartición de justicia. Queda pendiente 
analizar a los otros operadores del sistema, como las se-
cretarías de seguridad pública, las procuradurías de jus-
ticia, el sistema penitenciario y las defensorías de oficio.

Así pues, el documento se centra en la sistematización 
de los registros administrativos en materia penal del sis-
tema penal acusatorio, lo que significa que no se conside-
ran las necesidades de información que se cubren en otras 
fuentes de información, como las encuestas, o reportes del 
ejercicio presupuestal de los tribunales, los cuales también 
son fuentes relevantes para tener un conocimiento com-
pleto sobre la impartición de justicia en México.

El equipo consultor elaboró este documento con el 
apoyo de ONU Mujeres1 y el INMUJERES. En él se pre-
senta la propuesta de un marco conceptual homolo-
gado con perspectiva de género y derechos humanos 
para generar la estadística judicial del sistema penal 
acusatorio del fuero común, elaborado con base en los 
acuerdos derivados de la mesa de trabajo convocada 
por la CONATRIB. Además, incluye:

n Propuesta de variables básicas con perspectiva de 
género y derechos humanos que recolectarán los 
sistemas de información de los Tribunales Superio-
res de Justicia Estatales.

n Especificaciones técnicas generales para los siste-
mas de información.

n Criterios para la conformación de las áreas estadísti-
cas de los Tribunales Superiores de Justicia Estatales.

Cabe señalar que el presente documento ha sido ela-
borado en el marco del convenio de colaboración exis-
tente entre la CONATRIB y ONU Mujeres. Dicho acuerdo 
enmarca la colaboración, entre otras cuestiones, en el 
desarrollo de actividades orientadas a brindar capacita-
ción, asistencia y asesoramiento técnico especializado 
en perspectiva de género y derechos humanos de las 
mujeres, el fortalecimiento de marcos jurídicos y nor-
mativos y la generación de información e indicadores 
de género.

Así, se propone fortalecer los mecanismos de inte-
gración de datos en los tribunales, ya sea mediante la 
adaptación de los sistemas de gestión con los que se 
cuenta, o a partir de la adopción de un sistema que 
atienda las necesidades de información identificadas 
de usuarios clave, como: ONU Mujeres y el INMUJERES 
(Reportes internacionales y nacionales en temas de vio-
lencia contra las mujeres y acceso de las mujeres a la 
justicia), la OACNUDH (Reportes internacionales y na-
cionales en temas de derechos humanos / Indicadores 
sobre el derecho a un juicio justo), el INEGI (Censos de 
Gobierno en particular los Censos de Impartición de jus-
ticia, por ejemplo), la SEGOB (Banco Nacional de Datos 
e Información sobre Casos de Violencia contra las Muje-
res (BANAVIM)), y el Poder Judicial mismo (Indicadores 
para el seguimiento de la Reforma Penal, entre otros). 

Cada uno de los distintos Tribunales Superiores de 
Justicia Estatales deberá analizar la factibilidad de in-
corporar todas las recomendaciones que se hacen en el 
marco conceptual del presente documento, de acuer-
do con sus propios recursos, el nivel de avance de sus 
sistemas y las capacidades de sus áreas estadísticas, y 
deberá decidir a qué ritmo incorpora la totalidad de las 
variables que se describen en el documento para pre-
sentar la información relacionada con la impartición de 
justicia penal del fuero común del país con una pers-
pectiva de género y derechos humanos.

Como se mencionó anteriormente, otra de las apor-
taciones de este documento es ofrecer recomendacio-
nes para el fortalecimiento de la función estadística de 
los tribunales, así como especificaciones técnicas gene-
rales para la integración de la información.

A finales de 2015, se hizo un diagnóstico sobre los 
recursos humanos, la infraestructura y los medios con 
que cuentan los poderes judiciales del fuero común 
para la captación y producción de información estadís-
tica. El diagnóstico mostró la necesidad de fortalecer la 
función estadística de los tribunales y también identifi-
có algunos retos que enfrentan los 32 poderes judiciales 
del fuero común en materia estadística, que se resume 
en los siguientes puntos: 

1 El presente documento ha sido elaborado en el marco de la colaboración entre ONU Mujeres y la Unión Europea mediante el proyecto 
“Prevención y Atención de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas (Preventing and addressing violence against women and girls in Albania, 
Mexico and Timor Leste) (2014- 2016).”
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9Bases para un sistema integrado de información estadística soBre impartición de justicia

1) Hacen falta recursos humanos y materiales para el 
desarrollo de la función estadística, en por lo menos 
12 Tribunales.

2) En 28 tribunales la infraestructura tecnológica es 
insuficiente y hacen falta –o, por el contrario, hay 
muchos– sistemas.

3) En por lo menos 17 tribunales, se identificaron va-
cíos en lo relativo a lineamientos, normas y marcos 
conceptuales homologados para la generación de la 
información estadística. 

En conclusión, es necesario no sólo contar con re-
cursos humanos y materiales para la producción de in-
formación estadística de calidad, sino que ésta debe 
considerarse como un área de especialización con fun-
ciones distintas a las jurisdiccionales, administrativas y 
de informática de la institución.

Es importante señalar que más adelante se elabora-
rán documentos que aborden las necesidades de los Tri-
bunales Superiores de Justicia en materia civil y familiar.

1.1
MARCo noRMATIvo PARA lA gEnERACIón 
dE InfoRMACIón ESTAdíSTICA SobRE lA 
IMPARTICIón dE JuSTICIA En MATERIA 
PEnAl 

1.1.1 
Marco internacional

Los derechos de las mujeres se han reconocido en dis-
tintos instrumentos internacionales que promueven la 
igualdad jurídica, social y familiar entre mujeres y hom-
bres. El más relevante es la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que fue aproba-
da en 1979 por la Asamblea de Naciones Unidas, y rati-
ficada en 1981 por México. La Convención reconoce los 
derechos humanos de las mujeres y rechaza la discrimi-
nación basada en el género. Quince años más tarde, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará) se aprobó por la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA). En ella se establecen las bases 
para llevar a cabo acciones de política pública destina-
das a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de 
violencia contra las mujeres. Un punto importante de la 
Convención de Belem do Pará es que hace responsable 
al Estado no sólo de sus acciones, sino también de sus 
omisiones en materia de violencia contra las mujeres. 
De esta manera, se obliga a los Estados a que no tomen 
una actitud pasiva frente a este problema. Para ofrecer 
apoyo a los países, se creó el Mecanismo de Seguimiento 
de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), el cual 
ofrece una metodología de evaluación sistemática y 
permanente del combate contra la violencia de géne-
ro, que está fundamentada en un foro de intercambio y 
cooperación técnica entre los Estados parte de la Con-
vención y un Comité de Expertas y Expertos (CEVI).

El CEVI ha generado documentos sobre el diseño de 
indicadores para dar seguimiento a sus recomendacio-
nes, para monitorear aspectos básicos de la situación de 
violencia contra las mujeres, así como documentos so-
bre la existencia de marcos legislativos, programas gu-
bernamentales, disposición de recursos y estadísticas 
adecuadas. En ellos se incluyen indicadores de acceso 
de las mujeres víctimas de violencia a la justicia y a ser-
vicios de atención especializados.
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10 Bases para un sistema integrado de información estadística soBre impartición de justicia

Por otro lado, la Declaratoria y Plataforma de Acción 
de Beijing de 1995 incorpora temas en materia de dere-
chos de las mujeres incluidos en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, la CEDAW, la Declaración 
de Viena y el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales. En la Plataforma se estableció 
que se deben organizar conferencias mundiales para dar 
seguimiento a los avances en lo establecido en la Plata-
forma. Asimismo, Naciones Unidas hace informes sobre 
la situación de las mujeres en el mundo cada cinco años. 

El informe de 2005 se dedicó a las necesidades y 
avances en materia de estadísticas. El Consenso de Bra-
silia se originó en la XI Conferencia Regional de América 
Latina y el Caribe de 2010, la cual incluyó recomenda-
ciones generales sobre la generación de información 
estadística 

Por otra parte, en el informe del 57° periodo de se-
siones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW por sus siglas 
en inglés) se recomienda:

 nnn) Reunir, cotejar, analizar y difundir estadísticas y datos 

fidedignos, comparables y anónimos con carácter perió-

dico, desglosados por sexo y edad, en los planos nacio-

nal y local, sobre las distintas formas de discriminación y 

violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y con-

secuencias, incluidos los costos para la salud y los costos 

económicos para la sociedad de esa discriminación y vio-

lencia, y considerar también todos los demás factores per-

tinentes, como la accesibilidad, de modo que sirvan de 

referencia para la formulación, la supervisión y la evalua-

ción de leyes, políticas y programas; 

 ooo) Mejorar la recopilación, armonización y utilización 

de datos administrativos, entre otros, cuando proceda, los 

datos aportados por la policía, el sistema de salud y el po-

der judicial, sobre incidentes de violencia contra las muje-

res y las niñas, incluidos los datos referentes a la relación 

entre el autor y la víctima y la ubicación geográfica, ve-

lando por que se tengan en cuenta la confidencialidad, las 

cuestiones éticas y la seguridad en el proceso de reunión 

de datos, aumentando la eficacia de los servicios y progra-

mas ofrecidos y brindando seguridad y protección a las 

víctimas.

En la sentencia emitida por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos al Estado mexicano por el “Caso 
González y otras” (“Campo Algodonero”) se señaló que 
no se contaba con información suficiente y actualizada 
para poder evaluar si a través de los actos jurídicos, ins-
tituciones y acciones: 

i)  se ha generado una efectiva prevención e investiga-
ción de los casos de violencia contra la mujer y homi-
cidios por razones de género; 

ii)  los responsables han sido procesados y sanciona-
dos, y 

iii)  las víctimas han sido reparadas. 

Por lo anterior, la generación de información estadís-
tica con perspectiva de género es de gran relevancia y 
se considera prioritaria en lo que toca el acceso a la jus-
ticia de las mujeres en el país.

Recomendaciones de Naciones Unidas
Es importante considerar las recomendaciones que hace 
Naciones Unidas en su Manual de legislación sobre la vio-
lencia contra la mujer de 2010 respecto a las sanciones pe-
nales o condenas, así como sobre las sanciones civiles.

Recomendaciones sobre la coherencia de las conde-
nas con la gravedad del delito cometido. “La legisla-
ción ha de establecer que:
n Las condenas sean acordes con la gravedad de los 

delitos de violencia contra la mujer; y 
n Se elaboren las orientaciones en materia de conde-

na para garantizar que los resultados de las conde-
nas estén en consonancia.”

Recomendaciones sobre la eliminación de excepcio-
nes y reducciones en las condenas. “La legislación ha 
de eliminar las disposiciones que:
n Contemplen condenas reducidas o exculpen a los 

autores de actos violentos basados en asuntos de 
los denominados delitos de honor;

n Exculpen a un autor de actos violentos si después 
contrae matrimonio con la superviviente;

n Impongan penas menores en asuntos relativos a “ti-
pos” concretos de mujeres, como trabajadoras del 
sexo o no vírgenes.”
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Recomendaciones sobre la ampliación de sanciones 
para el delito reiterado/agravado de violencia domés-
tica. “La legislación ha de establecer:
n El reforzamiento de la intensidad de las sanciones 

para incidentes reiterados de violencia doméstica, 
independientemente del grado de lesiones; y

n El incremento de las sanciones por violación reitera-
da de una orden de protección.”

Recomendaciones sobre las consideraciones sobre la 
imposición de multas en asuntos de violencia domés-
tica. “La legislación ha de establecer que:
n No se impongan multas en asuntos de violencia do-

méstica si ello puede provocar dificultades econó-
micas a la superviviente o sus hijos; y que

n Si se ha de imponer una multa, que ésta se combine 
con el tratamiento y la supervisión del autor del deli-
to a través de la libertad condicional.”

Recomendaciones sobre la restitución y compensa-
ción para las supervivientes. “La legislación ha de:
n Establecer que las condenas en asuntos penales pue-

dan ordenar el pago a la superviviente de compen-
sación y restitución por el autor del acto violento;

n Declarar que, aunque la compensación puede ser 
un elemento a la hora de sancionar a los autores de 
los delitos de la violencia contra la mujer, no debe 
sustituirse por otras sanciones, como el ingreso en 
prisión.

n Disponer la creación de un programa de compen-
sación patrocinado por el gobierno, que otorgue 
a las supervivientes de violencia contra la mujer el 
derecho de solicitar y recibir una cantidad justa de 
compensación.”

Recomendaciones sobre los programas de interven-
ción para autores de actos violentos y condenas alter-
nativas. “La legislación ha de:
n Establecer que las condenas contengan programas 

de intervención para autores de actos violentos, y 
que los operadores de dichos programas trabajen 
en estrecha cooperación con los proveedores de 
servicios a demandantes/supervivientes;

n Aclarar que el uso de condenas alternativas, inclui-
das aquéllas en las que el autor del delito está obli-
gado a asistir a un programa de intervención para 
personas que hayan cometido actos violentos sin 
que se le imponga ninguna otra pena, debe abor-
darse con mucha cautela y dictarse sólo cuando 
vaya a haber un seguimiento continuo de la conde-
na por parte de funcionarios de justicia y organiza-
ciones no gubernamentales de mujeres, de manera 
que queden garantizadas la seguridad de la deman-
dante/ superviviente y la efectividad de la condena; y

n Dictaminar la revisión y el seguimiento atentos de 
los programas de intervención de autores de actos 
violentos y condenas alternativas que tengan que 
ver con organizaciones no gubernamentales de mu-
jeres y demandantes/supervivientes.

Recomendaciones sobre demandas civiles contra 
quienes han cometido delitos de violencia contra la 
mujer. “La legislación ha de:
n Permitir que las demandantes/supervivientes de vio-

lencia contra la mujer presenten demandas civiles 
contra quienes hayan perpetrado dicha violencia; y

n Suprimir los requisitos que prohíban a las muje-
res presentar demandas contra su cónyuge u otro 
miembro de la familia, o que exijan el consentimien-
to del cónyuge u otro familiar para que ellas puedan 
presentar una demanda.”

Recomendaciones sobre demandas civiles contra ter-
ceros. “La legislación ha de:
n Las demandantes/supervivientes de violencia con-

tra la mujer presentar demandas contra individuos 
gubernamentales o no gubernamentales y entida-
des que no hayan ejercido la diligencia debida para 
prevenir, investigar o castigar la violencia; y

n Demandar sobre la base de leyes antidiscriminación 
o en derechos civiles.”

Recomendaciones sobre derecho de familia. “La legis-
lación ha de garantizar lo siguiente y modificar todas las 
disposiciones pertinentes en derecho penal que reflejen:
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n El divorcio de un cónyuge violento y recibir una pen-
sión alimenticia suficiente para la esposa y los hijos;

n El derecho de la superviviente a permanecer en la 
vivienda familiar tras el divorcio;

n Los derechos en materia de seguro y pensión para 
las supervivientes que se divorcien del autor del 
delito;

n La distribución pronta de las propiedades, y otros 
procedimientos pertinentes;

n La selección atenta de todos los asuntos de custodia 
y visitas para determinar en qué casos hay un histo-
rial de violencia;

n Una presunción legal contra la concesión de custo-
dia infantil a quien haya cometido actos de violencia 
contra la mujer;

n La disponibilidad, en su caso, de centros de visita su-
pervisados y gestionados profesionalmente;

n Una superviviente de violencia que haya actuado 
en defensa propia, o huido para evitar más actos de 
violencia, no debe considerarse que ha cometido 
delito, ni deben extraerse conclusiones negativas en 
su contra en las decisiones relativas a regímenes de 
custodia y visitas; y

n Los procedimientos en materia de abuso y abando-
no infantiles deben dirigirse a los autores de violen-
cia contra la mujer; debe reconocerse que la mejor 
manera de proteger a los niños suele ser proteger a 
sus madres.”

1.1.1.1 dERECho A un JuICIo JuSTo
El trabajo de integrar la perspectiva de los derechos 
humanos en la función jurisdiccional es una condición 
esencial para sentar las bases de un Poder Judicial mo-
derno y confiable, que no sólo imparta justicia, sino que 
ésta pueda ser calificada y evaluada por la población 
en general. En un gobierno democrático, es necesario 
evaluar y dar seguimiento al ejercicio de la función juris-
diccional, especialmente de la práctica de quien se en-
carga de aplicar la ley.

En el sistema de justicia las y los juzgadores son los 
principales garantes de los derechos humanos. Las y los 
jueces, así como las y los magistrados son responsables 
de tutelar los derechos de las partes en toda la secuencia 
procesal, sobre todo, al momento de resolver el conflicto 
mediante las sentencias. Así, el derecho al debido pro-
ceso y al acceso a la justicia garantizan que los demás 
derechos humanos puedan exigirse, sin discriminación 
alguna y de manera imparcial, respetando la pluralidad.

Desde 2009, la OACNUDH ha llevado a cabo un tra-
bajo permanente con los poderes judiciales, tanto del 
fuero común como del federal, para impulsar la cons-
trucción de indicadores sobre el derecho a un juicio 
justo que permitan medir los objetivos y las metas ins-
titucionales. Para ello, se ha identificado la información 
estadística que se genera y que permite detectar las de-
ficiencias y diseñar e instrumentar programas y accio-
nes necesarias para reducir y evitar que se violen los 
derechos humanos. Esta labor ha implicado un profun-
do cambio de cultura en el modelo de ejercicio jurisdic-
cional que venía operando, cambio que coincide con el 
viraje a un modelo de justicia más enfocado a garantizar 
los derechos de las personas que todos los días acuden 
a exigir justicia.

En la Asamblea General de la CONATRIB, celebrada 
en el mes de enero de 2014, se firmó la Carta Intención 
mediante la cual se acordó que se recibiría la asisten-
cia técnica de la OACNUDH para realizar las acciones 
necesarias para la adopción de un sistema de indicado-
res en materia de derechos humanos a partir de la me-
todología aprobada por la propia Organización de las 
Naciones Unidas. Lo anterior, con la convicción de que la 
información bien sistematizada constituye una podero-
sa herramienta para que en las instituciones haya mayor 
transparencia y se mejoren los mecanismos de auto-eva-
luación, toma de decisiones y de rendición de cuentas. 
Finalmente hay que señalar que, como parte de estos 
trabajos y con base en la metodología de las Naciones 
Unidas y en lo establecido en distintos instrumentos in-
ternacionales, se han empezado a publicar indicado-
res estructurales2 de acceso a un juicio justo en varios 
tribunales.

2 ACNHDH- TSJDF. Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo del Poder Judicial del Distrito Federal, Volumen I. 2012.
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1.1.2 
Marco nacional

Lo establecido en los distintos instrumentos internacio-
nales ha sentado las bases para reforzar el marco jurí-
dico en lo relativo al abordaje de todas las formas de 
violencia contra la mujer y sus sanciones. Tanto en la CE-
DAW, como en la Plataforma de Acción de Beijing y en la 
Convención de Belém do Pará, se señala que en la legis-
lación nacional se deben establecer sanciones penales, 
civiles, laborales y administrativas para castigar y repa-
rar los agravios infligidos a las mujeres víctimas de las 
distintas formas de violencia. Asimismo, se conmina a 
los Estados Parte a tomar todas las medidas apropiadas, 
incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar 
o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mu-
jeres. Además, se hace hincapié en la necesidad de es-
tablecer procedimientos legales justos y eficaces para 
que las mujeres que hayan padecido cualquier forma 
de violencia tengan acceso a medidas de protección y 
a un juicio oportuno, entre otras cosas. Adicionalmente, 
se señala que deben establecerse los mecanismos judi-
ciales y administrativos necesarios para asegurar que las 
víctimas de violencia tengan acceso efectivo a resarci-
miento o reparación del daño o a otros medios de com-
pensación justos y eficaces.

Estos principios se encuentran plasmados en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV) y en su reglamento, así como en el 
conjunto de leyes de acceso estatales y sus respectivos 
reglamentos. En estos instrumentos normativos se de-
finen todas las formas de violencia contra las mujeres 
que se deben prevenir, atender, sancionar y erradicar. 
Además, se establecen las obligaciones jurídicas de los 
tres órdenes de gobierno y de las instituciones involu-
cradas en la prevención, atención y sanción de estas 
formas de violencia.

De manera puntual, la LGAMVLV señala las medidas 
para sancionar y buscar la reparación del daño en los 
casos de violencia contra las mujeres.  

Así, el artículo 14 establece que las entidades fede-
rativas y la Ciudad de México, en función de sus atri-
buciones, deben fortalecer el marco penal y civil para 
asegurar que se sancione a quienes hostigan y acosan 
sexualmente a las mujeres, y que deben difundir entre 
la sociedad que estas conductas son delitos.

El artículo 15 mandata que en los casos de hostiga-
miento o acoso sexual los tres órdenes de gobierno de-
berán: reivindicar la dignidad de las mujeres en todos 
los ámbitos de la vida; crear procedimientos administra-
tivos claros y precisos en las escuelas y los centros labo-
rales; para sancionar estos delitos e inhibir su comisión, 
deberán sumarse las quejas anteriores sobre el mis-
mo hostigador o acosador (guardando públicamente 
el anonimato de la o las quejosas). Asimismo, deberán 
proporcionar atención psicológica y legal, especializada 
y gratuita a las víctimas de hostigamiento o acoso sexual, 
así como aplicar sanciones administrativas para los supe-
riores jerárquicos del hostigador o acosador cuando los 
primeros sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja.

El artículo 20 obliga a los tres órdenes de gobierno a 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, y con este fin se debe prevenir, atender, investi-
gar, sancionar y reparar el daño que se les haya infligido.

En el artículo 21 se especifica que en los casos de 
feminicidio se deberán aplicar las sanciones previstas 
en el artículo 325 del Código Penal Federal, y el artícu-
lo 26 señala que, ante la violencia feminicida, el Estado 
mexicano deberá resarcir el daño conforme a los pará-
metros establecidos en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y considerar como reparación los si-
guientes puntos:

I.  El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se 

deben investigar las violaciones a los derechos de las 

mujeres y sancionar a los responsables;

II.  La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de 

servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializa-

dos y gratuitos para la recuperación de las víctimas di-

rectas o indirectas;

III.  La satisfacción: Son las medidas que buscan una repa-

ración orientada a la prevención de violaciones. Entre 

las medidas a adoptar se encuentran:

a)  La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el 

daño causado y su compromiso de repararlo;

b)  La investigación y sanción de los actos de autoridades 

omisas o negligentes que llevaron la violación de los 

derechos humanos de las Víctimas a la impunidad;

c)  El diseño e instrumentación de políticas públicas que 

eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y

d) La verificación de los hechos y la publicidad de la 

verdad.
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Por otra parte, en los artículos 35 al 37 se mandata la 
creación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(SNPASEVM), y se indica qué instituciones deberán for-
ma parte de él, con el fin de conjuntar esfuerzos, po-
líticas, servicios y acciones interinstitucionales. En los 
artículos 38 y 39 se establecen las bases y los objetivos 
del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, mientras que 
en los artículos 40 al 48 se mencionan las competencias 
de cada institución involucrada. En los artículos 49 y 50 
se señalan las competencias de los órdenes de go-
bierno estatal y municipal para la aplicación de la Ley 
y su reglamento.

De manera puntual, en los artículos 47 y 49 se esta-
blecen las obligaciones de la Procuraduría General de 
la República (PGR) y de las entidades federativas y de la 
Ciudad de México en lo relativo al registro de los casos de 
violencia contra las mujeres. De acuerdo con la LGAMVLV, 
se debe crear un registro público sistemático de los deli-
tos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasi-
ficación de los hechos de los que se tenga conocimiento, 
así como el lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de 
los cuerpos y las características sociodemográficas de 
las víctimas y del sujeto activo. Asimismo, se debe es-
pecificar su tipología, la relación entre el sujeto activo y 
pasivo, los móviles, las diligencias básicas a realizar y las 
dificultades para la práctica de diligencias y determina-
ciones. Además, se deben incluir los índices de inciden-
cia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del 
daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y 
victimal para definir políticas en materia de prevención 
del delito, procuración y administración de justicia.

El objetivo 4 del Programa Integral para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
2014-2018 es asegurar el acceso de las mujeres a la justi-
cia mediante la investigación efectiva, la reparación del 
daño y la sanción. Para alcanzar este objetivo, el Progra-
ma establece las siguientes estrategias:

4.1 Garantizar la debida diligencia en la procuración de 

justicia para mujeres en situación de violencia.

4.2 Asegurar la reparación del daño vinculado con delitos 

de violencia en contra de las mujeres.

4.3 Fortalecer los servicios de justicia para atender a muje-

res en situación de violencia.

Entre las líneas de acción más relevantes para cum-
plir con lo estipulado en la LGAMVLV en materia de san-
ción destacan las siguientes: 

l Impulsar la sanción al personal de servicio público que 

dé trato discriminatorio e incumpla con la debida di-

ligencia en el proceso (SEGOB, Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, CEAV, Secretaría de la Función Pú-

blica, SFP, y PGR); 
l Promover sanciones a empresas omisas ante actos de 

violencia contra las mujeres y niñas, así como a agreso-

res reincidentes (SEGOB, CEAV, PGR, Secretaría de Tra-

bajo y Previsión Social, STPS); 
l Establecer mecanismos que garanticen la reparación 

integral del daño de acuerdo con estándares interna-

cionales (SEGOB, CEAV, PGR); 
l Homologar con perspectiva de género manuales y 

protocolos de investigación y dictámenes periciales 

de delitos contra las mujeres (SEGOB, CEAV, PGR); 
l Garantizar que los documentos, partes médicos y perita-

jes tengan un carácter científico y técnico, y garantizar 

una perspectiva de género en los procedimientos ad-

ministrativos y judiciales (SEGOB, PGR, CEAV); 
l Promover la creación de unidades integrales de aten-

ción y de justicia (SEGOB, CEAV, PGR);
l Promover la aplicación de protocolos para juzgar con 

perspectiva de género (CEAV, SNPASEVM); 
l Impulsar el cumplimiento de las recomendaciones y 

sentencias internacionales en materia de derechos hu-

manos de las mujeres (SNPASEVM, CEAV); 
l Promover la sistematización y registro de sentencias 

de delitos cometidos contra mujeres con perspectiva 

de género (SNPASEVM, CEAV); 
l Fortalecer las agencias de los ministerios públicos espe-

cializadas de los delitos contra las mujeres (SNPASEVM, 

CEAV, PGR). 

1.1.2.1 bAnCo nACIonAl dE dAToS E InfoRMACIón 
SobRE CASoS dE vIolEnCIA ConTRA lAS MuJERES
El Artículo 44 de la LGAMVLV estipula que la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) será la encargada de in-
tegrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). Las 
dependencias que conforman el SNPASEVM tienen la 
obligación de alimentar dicho Banco de Datos que se 
concentra en el Sistema Único de Información Criminal 
(SUIC), dentro de la Plataforma México. De acuerdo con 
las recientes modificaciones a la estructura del Poder 
Ejecutivo, estas obligaciones ahora recaen en la SEGOB.
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El objetivo general del BANAVIM es administrar la 
información procesada de las instancias involucradas 
en la atención, prevención, sanción y erradicación de la 
violencia en contra de las mujeres, con el fin de instru-
mentar políticas públicas con perspectiva de género y 
derechos humanos. Los objetivos específicos del BANA-
VIM son los siguientes:

1. Integrar, procesar y mantener actualizada la informa-
ción a través de metodologías, instrumentos estanda-
rizados y políticas de operación para el intercambio 
de información entre las instancias involucradas.

2. Crear expedientes electrónicos únicos para cada 
mujer en situación de violencia de género, conforme 
al eje conceptual de ventanilla única, a fin de evitar 
su revictimización.

3. Salvaguardar la información personal recopilada por 
las instancias involucradas en la atención, preven-
ción, sanción y erradicación de la violencia de gé-
nero para garantizar la integridad y seguridad de las 
mujeres y de las personas que las atienden.

4. Generar estadísticas y diagnósticos de violencia que 
permitan conocer sistemáticamente las característi-
cas y patrones de este fenómeno, con la finalidad de 
detectar áreas geográficas y ámbitos de la sociedad 
en donde haya riesgo para las mujeres, así como las 
necesidades de servicios para su atención.

5. Identificar situaciones que requieran medidas gu-
bernamentales de urgente aplicación en función de 
los intereses superiores de las mujeres en situación 
de violencia, incluyendo las alertas de género.

6. Generar un registro de datos sobre las órdenes de 
protección y de las personas sujetas a ellas, para rea-
lizar las acciones de política criminal que correspon-
dan y faciliten el intercambio de información entre 
las instancias.

7. Garantizar la operación del Banco Nacional de Datos 
conforme a la normatividad existente en la materia.

El BANAVIM se ha diseñado para incluir variables que 
permitan obtener información relacionada con los ca-
sos de niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido 
violencia física, psicológica, sexual, económica y patri-
monial bajo las modalidades de violencia familiar, insti-
tucional, laboral y docente, de la comunidad, incluida la 
violencia feminicida y de género, así como información 
sobre casos relacionados con la delincuencia organiza-
da y la trata de personas. Las variables requeridas son 
las siguientes:

l Tipo de violencia.
l Modalidad de la violencia.
l Violencia de género.
l Victimarios.
l Víctimas por edad y tipo de violencia.
l Victimarios por edad y tipo de violencia.
l Órdenes de protección solicitadas y emitidas.
l Casos con conocimiento de alguna autoridad.
l Delincuencia organizada.

1.1.2.2 lEy dEl SISTEMA nACIonAl dE InfoRMACIón 
ESTAdíSTICA y gEogRáfICA (SnIEg)
La Ley del SNIEG reglamenta el apartado B del artículo 26 
de la Constitución. Conforme a lo indicado en esta Ley, el 
INEGI es el organismo encargado de normar y coordinar 
el SNIEG.

El artículo 3 de esta Ley señala que el Sistema tiene la 
finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado informa-
ción de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de 
coadyuvar al desarrollo nacional. Al igual que lo indicado 
por la Constitución, la Ley señala que los principios rec-
tores del Sistema son la transparencia, la objetividad y la 
independencia. La ordenación y regulación de las activi-
dades del SNIEG se realiza mediante: el Programa Estra-
tégico del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, el Programa Nacional de Estadística y Geo-
grafía y el Programa Anual de Estadística y Geografía. El 
SNIEG se subdivide en Subsistemas Nacionales de Infor-
mación, conformados por Comités Ejecutivos, Comités 
Técnicos Especializados y Unidades de Estado.
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Según el Artículo 21 de la Ley, el Subsistema Nacio-
nal de Información Demográfica y Social era el encarga-
do de generar un conjunto de indicadores clave acerca 
de la seguridad pública e impartición de justicia, entre 
otros temas. Dada la importancia de la seguridad públi-
ca e impartición de justicia, en 2008 la Junta de Gobier-
no del INEGI publicó el 4ª/X/2008 Acuerdo para crear 
el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Con este 
acuerdo, la responsabilidad de la información en mate-
ria de seguridad pública e impartición de justicia recayó 
en este nuevo Subsistema.

El artículo 22 destaca la relevancia de la explotación 
de los registros administrativos, y establece que el INE-
GI deberá elaborar indicadores sobre los temas que le 
competen, a partir de la información que se obtenga de:

I.  El Censo Nacional de Población y Vivienda, o de los es-

quemas alternativos que pudieran adoptarse en el fu-

turo para sustituirlo total o parcialmente.

II.  Un sistema integrado de encuestas nacionales de los 

hogares.

III.  Los registros administrativos que permitan obtener in-

formación en la materia.

También es importante notar que, conforme el artí-
culo 26 constitucional y el 54 de la Ley del SNIEG, el INE-
GI tiene la obligación de adecuar los “procedimientos 
estadísticos y geográficos a estándares internacionales”. 
Debido a esta obligación legal, es forzoso conocer y dar 
seguimiento a las recomendaciones y estándares inter-
nacionales en materia de información sobre violencia, 
perspectiva de género, seguridad pública e impartición 
de justicia.

La responsabilidad de acatar las mejores prácticas 
y estándares internacionales es de tal relevancia que, 
cuando un generador de información no cumpla con 
dichos estándares, el INEGI está facultado para normar 
y coordinar sus actividades en la materia de interés.

Finalmente, en lo relativo a la información de inte-
rés nacional, el artículo 77 indica que corresponde a la 
Junta de Gobierno determinar qué información se con-
siderará de interés nacional, además de los censos na-
cionales, el Sistema de Cuentas Nacionales, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor y el Índice Nacional 
de Precios al Productor. Según el artículo 78, la informa-
ción debe satisfacer los siguientes cuatro criterios para 
poder ser considerada de interés nacional:

I.  Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o 

indicadores: población y dinámica demográfica; sa-

lud; educación; empleo; distribución de ingreso y 

pobreza; seguridad pública e impartición de justicia; 

gobierno; vivienda; sistema de cuentas nacionales; 

información financiera; precios; trabajo; ciencia y tec-

nología; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; 

fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de 

referencia geodésico; límites costeros, internacionales, 

estatales y municipales; datos de relieve continental, 

insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de 

recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o 

bien se trate de temas que sean aprobados por una-

nimidad por el Consejo Consultivo Nacional, inclu-

yendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a 

que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este 

ordenamiento;

II.  Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evalua-

ción de las políticas públicas de alcance nacional;

III.  Sea generada en forma regular y periódica, y

IV.  Se elabore con base en una metodología científica-

mente sustentada.

Este artículo es relevante ya que los requerimientos 
de regularidad y periodicidad de la información, así como 
la necesidad de contar con una metodología bien sus-
tentada son cruciales para que los datos sean considera-
dos como información de interés nacional.

1.1.2.2.1 Programa Estratégico dEl sNiEg
Según el Artículo 10 de la Ley del SNIEG, el Programa 
Estratégico es el instrumento rector para la integración 
y coordinación del Sistema Nacional de Información Es-
tadística y Geográfica. Conforme a sus atribuciones le-
gales, este Programa determina los objetivos y metas a 
alcanzar por el SNIEG y define las políticas que deben 
atender los Comités Ejecutivos de los Subsistemas en la 
realización de las Actividades Estadísticas y Geográficas.

El Programa Estratégico establece la Misión del SNIEG, 
la cual señala claramente la adopción de estándares in-
ternacionales: “Proveer oportunamente a la sociedad de 
Información de Interés Nacional a través de la coordina-
ción entre los integrantes del Sistema y la adopción ge-
neralizada de estándares nacionales e internacionales”. 
Los objetivos y metas planteados para el SNIEG van en-
caminados a cumplir con esta misión y están en función 
de una visión planteada para los próximos 24 años.
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Diversos señalamientos del Programa Estratégico 
dan cuenta de la importancia que tienen los registros 
administrativos en la generación de información. Por 
ejemplo, entre las tendencias que servirán para con-
figurar y encaminar al SNIEG (apartado 2.1.2), se men-
ciona específicamente que debe buscarse una mayor 
desagregación y oportunidad de los datos. Frente a és-
tas y otras tendencias identificadas, se enlistan facto-
res problemáticos relacionados con el funcionamiento 
del SNIEG (apartado 2.3.1), entre ellos resaltan: subde-
sarrollo y uso inadecuado generalizado de registros 
administrativos; desconocimiento de las normas y pro-
cedimientos para la generación de información, en es-
pecial para registros administrativos; uso de conceptos 
y metodologías diferentes para la generación de la mis-
ma información; ignorancia de las necesidades cam-
biantes de las y los usuarios, tanto del país, como del 
extranjero, y que no se aplican las mejores prácticas na-
cionales e internacionales.

En la sección de Objetivos Generales, Acciones Ge-
nerales y Metas (apartado 3.1), diversos señalamientos 
dan cuenta de la importancia y necesidad de fortalecer 
los registros administrativos. Al considerar la produc-
ción de información de interés nacional (apartado 3.1.2), 
como parte de las acciones generales se menciona: “Di-
señar instrumentos tecnológicos de explotación e in-
formación proveniente de registros administrativos”, y 
se señala como una de las metas: “Contar con una red 
de instituciones que producen registros administrativos 
con oportunidad, metodología y calidad a nivel inter-
nacional”. En el capítulo 4, Políticas y Líneas de Acción, 
se establece un lineamiento específico: “Incrementar la 
producción de información a partir de registros admi-
nistrativos en su ámbito de influencia.” Otra de las re-
comendaciones es: “Establecer grupos de trabajo de 
miembros del Instituto y personal de los sectores es-
pecíficos para revisar y adecuar los registros adminis-
trativos existentes para que cubran sus necesidades 
administrativas y las de información para implementar 
políticas sectoriales específicas”.

Los ejemplos anteriores dan cuenta de la importancia 
estratégica que tienen la permanencia y fortalecimien-
to de los registros administrativos para el funciona-
miento y mejora del SNIEG.

1.1.2.2.2 SubSISTEMA nACIonAl dE InfoRMACIón 
dE gobIERno, SEguRIdAd PúblICA E IMPARTICIón 
dE JuSTICIA
Dos de las consideraciones que destacan en el Acuer-
do para la creación de un Subsistema encargado espe-
cíficamente de la información en materia de seguridad 
pública e impartición de justicia dentro del SNIEG son:

QUINTA. Que la información estadística y geográfica en 

materia de gestión y desempeño de las instituciones 

públicas, de las funciones de seguridad pública, así 

como de la impartición de justicia, es relevante para 

que la sociedad en su conjunto la utilice y pueda eva-

luar la forma en que operan;

SEXTA. Que resulta conveniente integrar en un solo Sub-

sistema la información relacionada con la gestión y el 

desempeño de las instituciones públicas que confor-

man al Estado y sus respectivos poderes, en las ma-

terias de gobierno, seguridad pública e impartición 

de justicia, con el propósito de utilizarla y compartir-

la bajo criterios conceptuales, técnicos y metodológi-

cos homogéneos de acuerdo con lo establecido en la 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica;

Aunque la información del Subsistema puede aten-
der solicitudes específicas hechas por parte de usuarios 
u organismos internacionales, queda establecido que 
el usuario final, y el más relevante, es la sociedad en su 
conjunto. En este sentido, los datos generados por el 
SNIEG deben incluir la mayor gama posible de indicado-
res y cifras desagregadas sobre los temas que le compe-
ten. La información de este Subsistema debe generarse 
y publicarse bajo criterios homogéneos en marcos con-
ceptuales, técnicos y metodológicos.

Entre los elementos del Subsistema que se enlistan 
en el Acuerdo, resalta el siguiente:
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 El Instituto producirá e integrará, con la colaboración de 

las Unidades del Estado, la información e indicadores 

a que se refieren los dos numerales anteriores a par-

tir de los datos que se obtengan, entre otras fuentes, 

de: un registro de Unidades del Estado, un sistema in-

tegrado de encuestas nacionales relacionado con los 

temas propios de este Subsistema, registros adminis-

trativos que permitan obtener información en los te-

mas correspondientes y de los censos nacionales o de 

los esquemas alternativos que pudieran adoptarse en 

el futuro para sustituirlos total o parcialmente.

Así, en el propio Acuerdo de creación del Subsiste-
ma se indica la importancia de los registros administra-
tivos y se subraya, al igual que en la Ley del SNIEG, la 
tendencia internacional de sustituir los censos naciona-
les, de costo elevado, por “esquemas alternativos que 
pudieran adoptarse en el futuro para sustituirlos total 
o parcialmente”. El órgano responsable de la organiza-
ción y funcionamiento del Subsistema es su Comité Eje-
cutivo, cuyos integrantes son los siguientes: 

l el Vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, 
designado por el Presidente del Instituto, quien pre-
sidirá el Subsistema;

l los coordinadores de las Secretarías de Goberna-
ción, de Seguridad Pública Federal, de la Función 
Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Defen-
sa Nacional y de Marina y de la Procuraduría General 
de la República; 

l el representante del Poder Judicial de la Federación 
y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública;

l los representantes del grupo de entidades federativas 
a que se refiere la Ley del Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geográfica, a través de las ins-
tituciones responsables de la información y temas 
relacionados con la gestión de las instituciones pú-
blicas en los temas de gobierno, seguridad pública e 
impartición de justicia; 

l un miembro de la academia que, si bien no tiene 
voto, participa en las sesiones del Comité. 

Según la Ley del SNIEG, en estas personas recae la 
responsabilidad de proponer y revisar proyectos de in-
dicadores, normas técnicas, proponer información de 
interés nacional y metodologías para la generación de 
información relacionada con los temas del Subsistema, 
todo ello “tomando en cuenta los estándares naciona-
les e internacionales, así como las mejores prácticas en 
la materia” (Artículo 30, incisos IV y VI).

En el Comité Ejecutivo de este Subsistema no se in-
cluyó la participación del INMUJERES, lo cual habría ase-
gurado que se incorporara la perspectiva de género en 
la producción de información estadística del Subsiste-
ma, pues el INMUJERES es la institución rectora de la Po-
lítica Nacional para alcanzar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. 

Además del Comité Ejecutivo, el Acuerdo de crea-
ción del Subsistema menciona tres Comités Técnicos 
Especializados: de seguridad pública, de procuración 
de justicia y de impartición de justicia. Éstos se consi-
deran instancias temáticas colegiadas de participación 
y consulta. El Acuerdo de creación define obligaciones 
específicas para el INEGI dentro del ámbito de estos tres 
Comités Técnicos, y están relacionadas con los registros 
administrativos y la desagregación de la información. 
Estas obligaciones fueron establecidas por la Junta de 
Gobierno del INEGI en el marco del SNIEG y del Subsis-
tema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia. Es responsabilidad del 
Comité Ejecutivo de este Subsistema vigilar el cumpli-
miento de las mismas y procurar la permanencia de las 
fuentes capaces de recolectar esta información de ma-
nera desagregada, tal y como se especifica en las obli-
gaciones señaladas en el Acuerdo.

En el marco del Comité Técnico Especializado en Im-
partición de Justicia, el INEGI debe recabar información 
relativa al proceso penal, puesta a disposición, sobresei-
miento, pruebas, sentencia, amparo y apelación, entre 
otras cosas.
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Según el Acuerdo del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal (COCO/
XV/003/15) publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de enero de 2016, se aprueban los indicadores 
para el seguimiento y evaluación del funcionamiento y 
operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ela-
borados por el Comité para la Evaluación y Seguimien-
to de la Implementación del nuevo Sistema, quien cada 
seis meses solicitará de manera formal a las institucio-
nes locales y federales la información y los datos nece-
sarios para computar y actualizar los indicadores. Éstos 
deben contener información federal y estatal sobre te-
mas de trabajo administrativo, gestión judicial y cargas 
de trabajo, entre otros. Por esta razón, se debe contar 
con información estadística sistematizada.

1.1.2.3 dElIToS ConTRA lAS MuJERES
La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mu-
jeres y la LGAMVLV constituyen dos instrumentos fun-
damentales para proteger los derechos de las mujeres. 
Dichas leyes recogen los compromisos asumidos por el 
Estado mexicano al adherirse tanto a la CEDAW como a 
la Convención de Belém do Pará. Todas las instancias de 
todos los niveles y órdenes de gobierno son responsa-
bles de cumplir con lo establecido en los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos. Asi-
mismo, al signarlos, los Estados Parte asumen obligacio-
nes y deberes para tutelar los derechos de las personas.

México ha ratificado ambas convenciones y, así, ha 
respondido a la obligación de “incluir en su legislación 
interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer, y adoptar las medidas administrativas apropia-
das que sean del caso”.3 Dicha obligación también se 
acompaña del compromiso de “tomar todas las medi-
das apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 
para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, 
o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias 
que respalden la persistencia o la tolerancia de la vio-
lencia contra la mujer”4  y adoptar “medidas jurídicas 
para que los agresores se abstengan de hostigar, inti-
midar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la 
mujer de cualquier forma que atente contra su integri-
dad o perjudique su propiedad”.5

Esto se ve reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunida-
des y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUAL-
DAD) y el Programa Integral de la Violencia contra las 
Mujeres, especialmente en lo relativo a buscar la armo-
nización de la legislación nacional.

ONU Mujeres, el INMUJERES y el INEGI han llevado 
a cabo esfuerzos conjuntos para tratar de identificar el 
rezago pendiente en materia de armonización norma-
tiva de la legislación nacional. Un resultado importan-
te ha sido las publicaciones Delitos contra las mujeres. 
La finalidad de estas publicaciones ha sido ofrecer una 
perspectiva de género en las clasificaciones de delitos 
mediante el análisis de los códigos penales para iden-
tificar las características de los delitos que se cometen 
contra las mujeres. En la serie de publicaciones se expo-
ne cómo las legislaciones locales, además de conservar 
figuras que atentan contra los derechos de las mujeres, 
mantienen en la impunidad hechos que deberían estar 
considerados como delitos y que aún no se han tipifi-
cado. Al no estar considerados en los códigos penales, 
esos delitos no pueden forman parte de las estadísticas 
nacionales y por ello es imposible medir su frecuencia 
y gravedad.

Los catálogos o clasificaciones de delitos que se uti-
licen para la generación de información deben con-
siderar la perspectiva de género en la producción de 
información delictiva, pues de esta forma se abonará al 
cumplimiento de los compromisos del Estado Mexica-
no en materia de derechos de las mujeres, especialmen-
te en lo relativo a la erradicación de la violencia ejercida 
en su contra.

1.2
JuSTIfICACIón 

Para satisfacer las demandas de información tanto inter-
nacionales como nacionales en materia de impartición 
de justicia del sistema penal acusatorio es necesario 
producir esta información con perspectiva de género y 
derechos humanos de manera sistemática y continua. 
Es necesario que los tribunales exploten sus registros 
administrativos de manera homóloga para permitir que 
los datos se puedan agregar y comparar fácilmente.

3 Capítulo III, Artículo 7 inciso c de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belem do Pará”

4 Capítulo III, Artículo 7 inciso e de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belem do Pará”

5 Capítulo III, Artículo 7 inciso d de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belem do Pará”
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Sin embargo, se han hecho distintos diagnósticos 
que señalan la necesidad de hacer cambios en el cor-
to plazo en la manera en que los Tribunales Superiores 
de Justicia Estatal producen información para que éstos 
puedan atender las actuales demandas de información.

1.2.1 
Diagnóstico del INEGI sobre 
capacidades estadísticas de los 
Tribunales Superiores de Justicia 
Estatales

El INEGI elaboró un diagnóstico sobre las capacidades 
estadísticas de los Tribunales Superiores de Justicia Es-
tatales, con base en los datos del levantamiento del 
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015, 
el cual recaba información sobre la gestión y el desem-
peño de los Tribunales Superiores de Justicia de cada 
entidad federativa, en el periodo de enero a diciem-
bre de 2014. Este diagnóstico pretende identificar la 
información estadística disponible sobre los órganos 
jurisdiccionales que componen la estructura organiza-
cional de los Tribunales Superiores de Justicia del país, 
así como las actividades estadísticas que han llevado a 
cabo y el total de personal con el que contaban en 2014 
para realizar dichas actividades.

Al cierre del año 2014, la estructura organizacional 
de los Tribunales Superiores de Justicia Estatales se 
componía por 4,235 órganos jurisdiccionales a nivel na-
cional, de los cuales 90% correspondía a juzgados, 8% a 
salas y 2% a tribunales. En promedio, por cada Tribunal 
Superior de Justicia Estatal, existían 118 juzgados para 
las diferentes materias, 11 salas y 4 tribunales.

Se encontró que ocho entidades federativas no con-
taban con algún órgano o unidad cuya principal atribu-
ción fuera el desarrollo de estadísticas y/o geográficas; 
las 24 restantes sí lo tenían, y contaban con un total 
de 150 personas dedicadas principalmente al desarro-
llo de datos geográficos y estadísticos sobre informa-
ción de desempeño y gestión. A su vez, 15 entidades 
federativas reportaron que no contaban con áreas con 
funciones para desarrollar actividades estadísticas y/o 
geográficas, mientras que el resto de las entidades re-
portó que en sus órganos jurisdiccionales y administra-
tivos y/o unidades administrativas, contaban con 1,116 
personas asignadas a dichas áreas para generar estadís-
tica sobre información de gestión y desempeño. 

A pesar de lo anterior, todas las entidades federativas 
reportaron que contaban con un sistema de informa-
ción para el registro de las actividades jurisdiccionales 
y/o administrativas.

Del total de Tribunales Superiores de Justicia, 14 re-
portaron información para el llenado del módulo 2 del 
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015, 
de acuerdo con el método de recolección de la Infor-
mación en Sistema Tradicional, mediante aplicación 
informática del INEGI; 7 más lo hicieron mediante un 
sistema informático del propio tribunal; 9 llenaron di-
rectamente el cuestionario, y hubo uno que no propor-
cionó información. En lo relativo al Sistema Acusatorio, 
11 afirmaron que reportaron información mediante al-
guna aplicación informática del INEGI; tres mediante un 
sistema informático del propio tribunal, y siete llenaron 
directamente el cuestionario.

1.2.2
Diagnóstico del INEGI sobre la 
Información Estadística en Materia 
Penal, bajo el Sistema Acusatorio-Oral

El INEGI realizó otro diagnóstico de información esta-
dística en materia penal, bajo el nuevo sistema acusato-
rio en 2014, tomando como fuente de información el 
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015. 
Este diagnóstico pretende identificar la información es-
tadística disponible y el grado de desagregación sobre 
la función de impartición de justicia en materia penal, 
que, con motivo de sus funciones, generaban los Tribu-
nales Superiores de Justicia del país, bajo el esquema 
del Sistema Acusatorio-Oral, durante el periodo de ene-
ro a diciembre de 2014.

Durante este periodo, solamente reportaron infor-
mación 25 Tribunales Superiores de Justicia Estatales 
del país, a saber: Aguascalientes, Baja California, Cam-
peche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Gua-
najuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yuca-
tán y Zacatecas.

Los tipos de asuntos reportados son sobre causas 
penales y/o consignaciones, exhortos, incompetencias, 
excusas, recusaciones, medidas de protección, arraigos 
concedidos, arraigos negados, medidas cautelares con-
cedidas, medidas cautelares negadas y otros.
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De los 25 Tribunales en cuestión:

l 25 registraron información sobre la cantidad y el tipo 
de asuntos atendidos, bajo el sistema Acusatorio-
Oral, en el Juzgado de Control o Garantías. 

l 25 reportaron información sobre la cantidad de cau-
sas penales ingresadas al Juzgado de Control o Ga-
rantías / Tribunal de Juicio Oral.

l 23 reportaron la cantidad de causas penales ingresa-
das al Juzgado de Control o Garantías, desagregan-
do el dato, de acuerdo con su tipo de ingreso (con 
detenido, sin detenido o mixtas).

l 25 reportaron información sobre la cantidad de cau-
sas penales concluidas en el Juzgado de Control o 
Garantías / Tribunal de Juicio Oral.

l 25 reportaron la cantidad de causas penales conclui-
das en el Juzgado de Control o Garantías, de acuerdo 
con los tipos de conclusión o terminación.

l 25 reportaron la cantidad de causas penales conclui-
das en el Juzgado o Tribunal de Juicio Oral (Tribunal 
de Enjuiciamiento), de acuerdo con los tipos de con-
clusión o terminación.

l 23 reportaron la cantidad total de causas penales en 
trámite en el Juzgado de Control o Garantías / Tribu-
nal de Juicio Oral.

l 15 reportaron la cantidad total de causas penales en 
trámite en el Juzgado de Control o Garantías, desa-
gregando todos los datos, de acuerdo con la etapa 
procesal en la que se encontraban.

l 23 reportaron la cantidad de causas penales en exis-
tencia, bajo el sistema Acusatorio-Oral, en el Juzga-
do de Ejecución.

l 13 desagregaron la información conforme a la can-
tidad de delitos consumados y en grado de tentati-
va, registrados en las causas penales ingresadas en 
el Juzgado de Control o Garantías.

l 13 desagregaron la información de la cantidad de 
delitos consumados y en grado de tentativa, confor-
me al tipo de delito cometido.

l 3 desagregaron totalmente la información sobre la 
cantidad y los tipos de delitos registrados en las cau-
sas penales ingresadas, conforme al lugar de ocu-
rrencia de los mismos (municipios/delegaciones).

l 21 desagregaron la información conforme a la can-
tidad de delitos consumados y en grado de tenta-
tiva, registrados en las causas penales ingresadas 
en el Juzgado o Tribunal de Juicio Oral (Tribunal de 
Enjuiciamiento).

l 20 desagregaron la información de la cantidad de 
delitos consumados y en grado de tentativa confor-
me al tipo de delito cometido.

l 23 reportaron información sobre la cantidad de víc-
timas registradas en las causas penales ingresadas.

l 15 reportaron información sobre la cantidad de víc-
timas, de acuerdo con su tipo (personas físicas: hom-
bres y mujeres; y otro).

l 3 reportaron la cantidad total de víctimas conforme 
a su rango de edad.

l 4 reportaron la cantidad total de víctimas conforme 
a su ocupación y sexo.

l 6 reportaron la cantidad total de víctimas conforme 
al tipo de relación con el imputado y su sexo.

l 21 reportaron la cantidad de víctimas conforme al 
número de delitos de los que fueron objeto.

l 21 reportaron la cantidad de víctimas (personas fí-
sicas: hombres y mujeres) conforme al tipo de deli-
to del que fueron sujetas, según lo registrado en las 
causas penales ingresadas.

l 15 reportaron información la cantidad de imputados 
conforme a su sexo (hombres o mujeres).

l 22 reportaron información la cantidad de imputados 
conforme a su sexo (hombres o mujeres).

l 8 reportaron la cantidad total de imputados, identifi-
cando los grados de participación en la comisión del 
delito y sexo.

l 5 reportaron la cantidad total de imputados, identi-
ficando los rangos de edad y sexo.

l 7 reportaron la cantidad total de imputados, identi-
ficando los grados de estudios y su sexo.

l 11 reportaron la cantidad total de imputados, identi-
ficando su nacionalidad y sexo.

l 10 reportaron la cantidad total de imputados, identi-
ficando su condición de alfabetismo y sexo.

l 12 reportaron la cantidad total de imputados, identi-
ficando su condición de dominio del español y sexo.

l 10 reportaron la cantidad total de imputados que 
hablaban alguna lengua indígena o dialecto, identi-
ficando las familias lingüísticas y su sexo.

l 6 reportaron la cantidad total de imputados, identi-
ficando su ocupación y sexo.

l 9 reportaron la cantidad total de imputados, identi-
ficando el lugar habitual de residencia y su sexo.

l 23 reportaron la cantidad total de imputados, identi-
ficando la cantidad de delitos que cometieron.

l 23 reportaron la cantidad total de imputados, identi-
ficando la cantidad de delitos que cometieron.
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l 23 reportaron la cantidad de imputados (identifica-
dos como hombres o mujeres) conforme al tipo de 
delito que cometieron, según lo registrado en las 
causas penales ingresadas (Juzgado de Control o 
Garantías / Tribunal de Enjuiciamiento).

l 24 reportaron la cantidad de autos de término cons-
titucional dictados por los jueces a los imputados 
conforme al tipo de auto de término constitucional.

l 23 reportaron información sobre la cantidad total de 
sentenciados registrados en las causas penales con-
cluidas por el Juzgado de Control o Garantías, con-
forme al tipo de sentencia y su sexo.

l 25 reportaron información sobre la cantidad total 
de sentenciados, registrados en las causas penales 
concluidas por el Juzgado o Tribunal de Juicio Oral 
(Tribunal de Enjuiciamiento), conforme al tipo de 
sentencia y su sexo.

l 9 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme al grado de participación en la comisión del 
delito y su sexo.

l 13 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme al rango de tiempo en prisión y su sexo.

l 6 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme al rango monetario de la reparación del daño 
y su sexo.

l 10 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme al rango monetario de la multa y su sexo.

l 12 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme a su rango de edad y sexo.

l 9 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme a su grado de estudios y sexo.

l 19 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme a su condición de alfabetismo y sexo.

l 22 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme a su condición de dominio del español y sexo.

l 11 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme al tipo de familias lingüísticas y sexo.

l 8 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme a su ocupación y sexo.

l 11 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme al lugar de residencia habitual y su sexo.

l 6 reportaron la cantidad total de sentenciados con-
forme a su nacionalidad y sexo.

l 21 reportaron la cantidad total de sentenciados de 
acuerdo con la cantidad de delitos por los que se les 
sentenció y su sexo.

l 22 reportaron la cantidad de sentenciados en senti-
do condenatorio y absolutorio (hombres o mujeres), 
de acuerdo con los tipos de delitos por los que se les 
sentenció, según lo registrado en las causas penales 
concluidas, bajo el Sistema Acusatorio-Oral.

1.2.3
Diagnóstico de la CONATRIB sobre 
los responsables de generación 
de información de los Tribunales 
Superiores de Justicia Estatales

En el diagnóstico elaborado por la CONATRIB se encon-
tró que nueve de los poderes judiciales estatales no 
cuentan con un área estadística diferenciada de otras 
funciones. En la mayoría de las entidades federativas 
(22) las áreas estadísticas cuentan con entre una y cua-
tro personas. Diez entidades no cuentan con sistemas 
propios que registren la información, y sólo seis tribu-
nales cuentan con interconexión con los sistemas de in-
formación de las Procuradurías de Justicia de su estado. 
En todos los tribunales se utiliza más de un mecanismo 
para la integración de datos: 22 cuentan con sistemas 
de información y/o de gestión propios, 19 usan el Sis-
tema del INEGI para el Censo de Impartición de Justicia 
Penal, 18 todavía lo hacen por medio de formatos en pa-
pel, 18 usan llamadas telefónicas, seis utilizan formatos 
en Excel y tres, correos electrónicos. Los mecanismos ma-
nuales de integración de datos ya están rebasados para 
atender las crecientes demandas de información estadís-
tica de los tribunales (formatos en papel, llamadas tele-
fónicas, correo electrónico, etc.). De 32 tribunales, sólo 
15 recaban información sobre el imputado, y sólo 13 de 
la víctima u ofendido, mientras que todos cuentan con 
información en los expedientes.

En cuanto a las funciones estadísticas, sólo 23 tribu-
nales cuentan con un área de estadística diferenciada 
de otras funciones, nueve de los poderes judiciales no 
cuentan con un área estadística diferenciada y, por lo 
tanto, esta función la desempeñan las áreas de informá-
tica. Esto puede ocurrir en la Presidencia, la Visitaduría 
Judicial o la Contraloría. 

20 personas

12 personas

8 personas

6 personas

5 personas

4 personas

3 personas

2 personas

1 persona
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Es fundamental que se reconozca la importancia y el 
nivel de especialización que las áreas de estadística de-
ben tener al interior de los poderes judiciales. No deben 
verse como un apéndice de otras oficinas o funciones: 
así como la función jurisdiccional requiere la especiali-
zación en materia de derecho, la función estadística re-
quiere contar con personal especializado en la materia, 
y con un área que opere con recursos propios en cuanto 
a estructura de recursos organizacionales, humanos y 
materiales.

En la mayoría de las entidades federativas (22), las áreas 
estadísticas cuentan con un máximo de cuatro personas. 

Dicho personal resulta insuficiente para dar respuesta a 
los cada vez más urgentes requerimientos de información.

En sólo 10 tribunales el responsable de la estadística 
tiene un nivel de Director de Área, en 11 Tribunales es 
apenas un Jefe de Departamento, en un Tribunal es un 
Subdirector, en 4 tribunales la estadística la lleva un téc-
nico operativo y en cinco los responsables son personal 
de carrera judicial.

Fuente: Elaborado por la CONATRIB

Gráfica 1. 
Poderes judiciales del fuero común que 
cuentan o no con una área de estadística, 2015

Cuenta con un área de estadística 
diferenciada de otras funciones

No cuenta con un área de estadística 
diferenciada de otras funciones

23

9

Fuente: Elaborado por CONATRIB

Gráfica 2. 
Distribución de poderes judiciales del fuero común según número de personas que integran la estadística, 2015
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Fuente: Elaborado por ONATRIB

Gráfica 3. 
Distribución de los responsables de integrar la estadística 
en los poderes judiciales del fuero común según nivel de 
cargo, 2015
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Una de las principales problemáticas detectadas en 
relación con las áreas estadísticas y de información es la 
falta de recursos humanos y materiales para el desarro-
llo de la función estadística (12 responsables de la fun-
ción estadística así lo reportan).

En resumen, los principales problemas detectados 
en relación con las áreas estadísticas y de información 
son los siguientes:

1) Falta de recursos humanos y materiales para el desa-
rrollo de la función estadística (12 responsables de la 
función estadística lo reportan).

2) Necesidades importantes respecto a infraestructura 
tecnológica disponible (28 responsables de la fun-
ción estadística lo reportan).

3) Falta de sistemas y/o multiplicidad de sistemas (28 
responsables de la función estadística lo reportan).

4) Falta de lineamientos, normas y marcos conceptuales 
para la generación de la información estadística (28 
responsables de la función estadística lo reportan).

Por otro lado, los tiempos para contar con datos 
estadísticos se han ido acortado, especialmente si se 
toman en cuenta los tiempos que establecen los dife-
rentes instrumentos normativos en materia de trans-
parencia y presupuesto. En promedio, para satisfacer 
una demanda de información se cuenta con un plazo 
máximo de un mes. La mejor forma de cumplir con pla-
zos de este tipo es contar con sistemas de gestión o de 
información. Además, es necesario que se cuente con 
marcos conceptuales homologados, para la correcta in-
tegración de la estadística judicial.

Se deben considerar los requerimientos de las áreas 
estadísticas de los poderes judiciales del fuero común 
que se encargarán del buen funcionamiento del sistema 
estatal de información estadístico en materia penal. Es 
necesario que las áreas de estadísticas cuenten con una 
estructura mínima para la producción e intercambio de 
información y para el desarrollo de sistemas de informa-
ción estadística adecuados, con un personal capacitado 
y formación adecuada, así como con las herramientas 
necesarias de hardware, software y de seguridad. 

La información estadística es de gran utilidad para 
los Tribunales Superiores de Justicia: puede jugar un pa-
pel relevante tanto en lo relacionado con su operación 
y gestión, y puede ser estratégica para la planeación y 
evaluación. 

A continuación, se enumera una serie de parámetros 
que permitirán contar con información de calidad, opor-
tuna y completa:

1. El área estadística se designará para atender exclusi-
vamente las actividades propias de la producción, 
explotación y difusión de información y deberá 
siempre distinguirse de las áreas jurisdiccionales, ad-
ministrativas e informáticas del Poder Judicial.

2. El área estadística será responsable de la generación 
de información de todas las materias, no sólo la penal.

3. El área estadística dependerá del área encargada de 
la toma de decisiones para asegurar su función trans-
versal en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) 
estatales.

4. El área estadística y sus funciones estarán fundamen-
tadas en las leyes orgánicas o normadas por Acuer-
dos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
que establecerá la obligatoriedad de la producción 
de datos estadísticos de los TSJ estatales.

5. El área estadística contará con manuales de organi-
zación y procedimientos.

6. El área estadística no será responsable de la captura 
de la información estadística, pero concentrará y lle-
vará el control de ésta.
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rEComENDaCIoNEs	para	la	
CoNformaCIóN	DE	las	árEas	
EstaDÍstICas	DE	los	trIbuNalEs	
supErIorEs	DE	JustICIa

La relevancia de ofrecer criterios para conformar áreas 
estadísticas dentro de los poderes judiciales se basa en 
el diagnóstico realizado por la CONATRIB respecto a la 
producción de información en las 32 entidades federa-
tivas. En él queda manifiesta la urgente necesidad de 
que la producción de información estadística tenga su 
propio lugar en los 32 poderes judiciales y que a partir 
de esto se integren áreas especializadas con los recur-
sos necesarios.

2.1 
RECuRSoS huMAnoS, fíSICoS y 
MATERIAlES

El desarrollo de un área de información estadística efi-
caz requiere contar con recursos humanos, físicos y 
materiales. En el presente apartado se presenta una 
propuesta para la integración de las áreas estadísticas 
de los Tribunales Superiores de Justicia Estatales, seña-
lando las características básicas que deberán cubrir.

2.1.1
Personal especializado

El personal que se requieren para desarrollar de mane-
ra adecuada las actividades de un área estadística debe 
estar conformado por un equipo multidisciplinario que 
permita desarrollar las actividades adecuadamente. Se 
precisan de tres perfiles de profesionales que han pro-
bado ser la combinación ventajosa para un área estadís-
tica: conceptual, estadístico e informático.

La interacción de estos tres perfiles permite alcanzar 
resultados más precisos en la información estadística que 
se produce. El perfil conceptual se refiere a una persona 
que cuente con un amplio conocimiento sobre la temáti-
ca objetivo del área estadística, en este caso, un abogado 
o abogada es ideal. Este perfil debe ser capaz de integrar 
un mapa conceptual de las necesidades de gestión, se-
guimiento y evaluación de los temas en los TSJ.

El perfil estadístico debe tener una formación que le 
permita aportar un marco metodológico de principios y 
lineamientos encuadrados en una serie de fundamen-
tos teóricos que se conectan con varias áreas de la mate-
mática. Esa persona será la encargada de mapear, desde 
una perspectiva estadística, los conceptos que se con-
sideren sustanciales mediante el diseño de variables e 
indicadores. Además, deberá determinar a partir de los 
flujos de información la mejor forma de llevar a cabo la 
recolección de los datos que permitirán dar seguimien-
to y evaluar los procesos judiciales del Poder Judicial. 
Adicionalmente, se encargará de analizar la información 
y reportar las variables e indicadores relevantes para la 
gestión y evaluación de los procesos de impartición de 
justicia de manera accesible, y deberá diseñar medios 
de difusión de la información de manera electrónica y 
en papel. El perfil informático debe poseer una forma-
ción que le permita desarrollar soluciones informáticas 
que incorporen las más recientes tecnologías de reco-
lección, validación y procesamiento de los datos, que de 
manera conjunta las personas con el perfil estadístico y 
conceptual han seleccionado previamente.

2

Perfil informático

Sistema de 
información 
estadística

Perfil conceptual Perfil estadístico
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Para una operación adecuada se requiere que el área 
estadística disponga de al menos 10 plazas para el per-
sonal especializado y siete plazas operativas. El perso-
nal especializado deberá estar conformado por: una 
persona con formación en derecho, tres con formación 
en estadística, tres en informática (desarrollo o admi-
nistración de sistemas) y de tres personas “validadoras”, 
que pueden tener cualquier formación. Con este perso-
nal, el área estadística estará en posibilidades de aten-
der las materias penal, civil y familiar. 

2.1.1.1 loS PRoCESoS dE lA funCIón ESTAdíSTICA
La función del personal estadístico suele ser subva-
lorada o confundida con otras funciones técnicas; sin 
embargo, los procesos que se llevan a cabo en una ofi-
cina de estadística son complejos y diversos. Aunque el 
buen funcionamiento del área depende de que se sis-
tematicen los datos a través de sistemas que deben ser 
alimentados en cada uno de los órganos jurisdicciona-
les, esto no quiere decir que estas funciones las pueda 
llevar a cabo el personal informático. 

Mientras que la informática permite contar con da-
tos de forma más pronta, el personal estadístico es el 
responsable de: definir qué información se debe reca-
bar conforme a marcos conceptuales definidos y nece-
sidades de información identificadas; vigilar a través de 
mecanismos de validación que la información se captu-
ra completa y de forma correcta; llevar a cabo el trabajo 
de vigilancia y seguimiento de la calidad de los datos; 
a partir de técnicas de estadística descriptiva, también 
debe procesar la información, hacer el análisis y el for-
mateo de ésta para que se entregue y se difunda.

Muchas veces las áreas de estadística no tienen la 
oportunidad de fortalecerse, ya que son vistas como 
un coto de poder por otras áreas –en la idea de que la 
información es poder–, por lo que su función es absor-
bida por otras áreas. Esta situación las limita y las deja 
expuestas a intereses ajenos a la institución. Por eso, es 
importante que se mantenga la autonomía del área de-
penda de los tomadores de decisiones de la Presidencia 
del Tribunal o del Consejo de la Judicatura.

Personal 
estadístico

3 estadísticos

Personal 
conceptual
1 abogado

Personal para 
bases de datos

3 desarrolladores
(informáticos)
3 validadores

Los procesos de la función estadística se pueden re-
sumir de la siguiente manera: 

1.
Requerimientos 
de información

2.
disponibilidad 
de información 
(inventario)

3.
diseño, 
construcción o 
adecuación de los 
mecanismos de 
recolección 
de datos

4.
Recolección 
de datos 
permanente 
y/o eventual

5.
validación 
permanente

6.
Procesamiento 
de la información

7.
Entrega de 
informes, 
productos y 
atención de 
requerimientos
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2.1.1.2 CAPACITACIón
Con el fin de fortalecer las capacidades estadísticas y de 
captura en los tribunales, es indispensable contar con 
un programa continuo de capacitación destinado a las 
áreas responsables de dichas tareas. Se recomienda que 
la captura de la información se realice en las oficinas en-
cargadas de llevar a cabo la gestión de los TSJ estata-
les y que sean independientes a las áreas estadísticas. 
Lo anterior, para que éstas se centren en el análisis es-
tadístico y la producción de datos. Para apoyar esta ta-
rea deberán desarrollarse manuales de capacitación. 
Dicha capacitación deberá garantizar una buena siner-
gia entre el área estadística y las unidades encargadas 
de la captación de información. El principio fundamen-
tal del programa de capacitación debe ser asegurar el 
flujo de información apropiada y oportuna. El objetivo 
de la capacitación es orientar la formación y dar entre-
namiento en el trabajo de recolección de información, 
tanto en temas legales como estadísticos, con el fin de 
desarrollar una capacidad de respuesta a la demanda 
de información y fortalecer la gestión estadística. Ade-
más del programa de capacitación, el área estadística 
debe establecer un medio de comunicación que facilite 
el intercambio de información y experiencias para la re-
solución de los problemas más comunes.

El INEGI deberá jugar un papel esencial en el desa-
rrollo de programas de capacitación y acompañamiento 
en la captación, el procesamiento y la publicación de in-
formación estadística, de acuerdo con sus atribuciones.

2.1.2 
Físicos
El área estadística requiere contar con un espacio físi-
co reservado para que opere el área con condiciones 
adecuadas para el equipo de cómputo y el servidor, dis-
cusión del trabajo en equipo y los procesos de adminis-
tración, validación y explotación de las bases de datos.
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propuEsta	DEl	marCo	
CoNCEptual	DE	la	EstaDÍstICa	
DEl	sIstEma	pENal	aCusatorIo	
EN	los	poDErEs	JuDICIalEs	DEl	
fuEro	ComúN

En principio, el marco conceptual de un sistema de in-
formación estadística sobre impartición de justicia en 
materia penal parte del marco legal que se centra en el 
sistema penal acusatorio y oral. El proceso penal tiene 
como finalidad preservar el orden público a través de 
la administración de justicia de manera ecuánime e im-
parcial. Esto sólo es posible mediante investigaciones 
para identificar y sancionar las conductas constitutivas 
de delito. Durante el proceso, se busca determinar si un 
hecho clasifica o no como delito, y en su caso, determi-
nar la responsabilidad penal de las personas imputadas 
ante los tribunales para imponer las penas y medidas de 
seguridad que procedan conforme a la ley. Dicho proce-
so penal se encuentra en transición, de uno inquisitorio 
y escrito a uno acusatorio y oral. Por ello, es inaplazable 
contar con un sistema de información que tenga la ca-
pacidad de dar seguimiento a la gestión, así como apo-
yar los propios procesos del sistema penal acusatorio, 
además de cumplir con los requerimientos de informa-
ción a nivel estatal y nacional. Este sistema debe contar 
con una metodología y con tecnologías de la informa-
ción adecuadas para la recolección y el procesamiento 
de datos que aseguren la calidad de la información que 
lo integre.

3.1
SISTEMA PEnAl ACuSAToRIo

En este apartado se describen de manera somera las eta-
pas del procedimiento penal correspondientes al siste-
ma penal acusatorio, a saber:

1. Investigación o Inicial:
a)  Investigación inicial, comprende denuncia y 

querella. El imputado se pone a disposición de 
la o el juez de control para que se le formule la 
imputación.

b)  Investigación complementaria, comprende la 
formulación de la imputación y concluye con el 
cierre de la investigación.

2. Intermedia (preparación del juicio): comprende la 
formulación de la acusación hasta el auto de apertu-
ra del juicio.

3. Juicio: comprende el proceso de emisión del auto 
de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el 
tribunal de enjuiciamiento.

4. Ejecución: aunque no es propiamente una etapa 
que se encuentre establecida en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, vale la pena considerar-
la así debido a que próximamente entrará en vigor la 
publicación de la Ley de Ejecución de Sanciones.

3
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Etapas del proceso penal acusatorio
1.  Investigación o Inicial
a) El proceso penal acusatorio inicia al ratificarse la de-

nuncia que se presentó ante el Ministerio Público, 
ya sea que se siga de oficio o por querella, o a par-
tir de la posible flagrancia o caso urgente. Con esto 
se inicia la investigación, que es la primera etapa. La 
finalidad de la investigación inicial es el esclareci-
miento de los hechos y reunir datos de prueba para 
sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación 
contra el imputado y la reparación del daño. En esta 
etapa se indaga la existencia del hecho denunciado, 
las identidades del involucrado, la víctima u ofen-
dido y la presencia de indicios. En esta etapa el Mi-
nisterio Público determina si procede promover los 
acuerdos reparatorios, aplicar los criterios de opor-
tunidad, o continuar con la investigación, y solicita 
al juez de control órdenes de aprehensión, cateo e 
intervención de comunicaciones, o audiencias para 
autorización de actos de investigación. Al final de la 
investigación inicial, el Ministerio Público puede to-
mar las siguientes determinaciones: abstenerse de 
investigar, archivar temporalmente el caso, decretar 
el no ejercicio de la acción penal, aplicar los criterios 
de oportunidad, promover los acuerdos reparatorios 
o solicitar cita para formular la imputación y poner a 
disposición de la o el juez la investigación inicial y al 
imputado, en caso de tenerlo identificado y detenido.

Posteriormente, la fase de control previo –que es par-
te de esta misma etapa– comprende desde el momento 
en que el imputado queda a disposición de la o el juez de 
control hasta que se dicta el auto que resuelva sobre su 
vinculación a proceso. Una vez que el imputado queda 
a disposición de la autoridad judicial, tendrá lugar la au-
diencia inicial. Esta audiencia tiene por objeto que el o 
la juez resuelva sobre el control de la legalidad de la de-
tención, que el Ministerio Público formule la imputación 
y que el imputado rinda su declaración, una vez que se 
le haya brindado información sobre sus derechos y se 
le haya asignado un defensor. El o la juez recibirá el in-
forme del Ministerio Público acerca de la detención y, 
previa audiencia del defensor, procederá a calificar la 
detención, ratificándola en caso de encontrarse ajusta-
da a los derechos y garantías constitucionales, o resol-
verá la inmediata libertad del aprehendido. El imputado 
podrá solicitar un plazo de 72 o 144 horas. Se aplican 
medidas cautelares cuando proceda.

El o la juez decreta la vinculación a proceso del im-
putado considerando que se haya llevado a cabo el pro-
cedimiento conforme a derecho y que existan datos de 
prueba suficiente que permitan establecer que se ha co-
metido un delito y que existe la probabilidad de que el 
imputado lo cometió o participó en su comisión, siem-
pre y cuando no se actualice una causa de extinción de la 
acción penal o excluyente del delito. Desde el momento 
en que tiene lugar la vinculación hasta el momento en 
que se dicta el auto de apertura a juicio, el Ministerio Pú-
blico puede solicitar el procedimiento abreviado.

En la vinculación a proceso se fija el plazo para la in-
vestigación formal, el cual lo fijará el o la juez toman-
do en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y su 
complejidad. El tiempo máximo de la sanción dispues-
ta para el delito en cuestión determinará los tiempos 
máximos que la o el juez podrá designar para la inves-
tigación (un límite de dos meses en el caso de que la 
sanción máxima no exceda dos años o de seis meses 
cuando la sanción máxima es superior a dos años).

b) La investigación formalizada es el lapso de investi-
gación posterior al momento en que se dicta el auto 
de vinculación a proceso. En esta fase ambas partes 
reúnen las pruebas necesarias para fortalecer su teo-
ría del caso. Una vez cerrado este plazo, el Ministe-
rio Público podrá formular la acusación y, con base 
en ésta. el o la juez de control determina el sobre-
seimiento o acepta la acusación del Ministerio Pú-
blico. Esta fase comprende desde el momento en 
que se dicta el auto de vinculación a proceso hasta 
el vencimiento del plazo para formular la acusación. 
En esta etapa el Ministerio Público puede solicitar el 
proceso abreviado, decidir el sobreseimiento, pro-
mover soluciones alternas o presentar por escrito la 
acusación.
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2. Intermedia o de preparación del juicio oral
En la etapa intermedia se presenta el escrito de acusa-
ción, se hace el descubrimiento probatorio y se da la ci-
tación a la audiencia intermedia. Se celebra la audiencia 
intermedia ante el o la juez de control e inicia con la acu-
sación. Su objeto es el ofrecimiento y admisión de los 
medios de prueba, así como la depuración de los he-
chos controvertidos que serán materia del juicio oral. El 
o la juez de control resuelve sobre: vicios formales, com-
petencia, cosa juzgada, extinción, requisitos de procedi-
bilidad, acuerdos probatorios, exclusión de los medios 
de prueba. Se finaliza la etapa con el dictado del auto 
de apertura a juicio oral en los casos que así lo decida 
el o la juez.

3. Juicio
Esta etapa inicia a partir de que se recibe el auto de 
apertura a juicio y termina en el momento en que se 
emite la sentencia que pone fin al proceso. Una vez que 
se abre la audiencia, se dará el uso de la palabra al Mi-
nisterio Público, o, en su caso a la víctima u ofendido, y 
al sentenciado y su defensor; se desahogarán las prue-
bas debidamente admitidas en la etapa intermedia, em-
pezando por las del Ministerio Público, después las de 
la víctima u ofendido, y concluye con las de la defensa. 
Una vez radicado el auto de apertura del juicio, el o la 
juez que presida el tribunal fijará el día y la hora para 
el desahogo de la audiencia de debate, la que deberá 
celebrarse no antes de quince ni después de sesenta 
días de la notificación del citado auto de apertura. Asi-
mismo, el o la juez indicará el nombre de los jueces que 
integrarán el tribunal (colegiado o unitario), y ordenará 
que se cite a todas las personas obligadas a asistir a la 
audiencia (Ministerio Público, acusado, defensor, parte 
coadyuvante, testigos, peritos, etcétera) según sea el 
caso. En el juicio oral se valoran y desahogan las prue-
bas y las cuestiones esenciales del proceso sobre la base 
de la acusación, y en él se asegurarán la oralidad y la 
concreción de los principios de inmediación, imparciali-
dad, publicidad, contradicción, igualdad, concentración 
y continuidad. La acusación debe precisar la individua-
lización de los acusados, la relación clara, precisa, cir-
cunstanciada y específica de los hechos atribuidos en 
modo, tiempo y lugar, las circunstancias calificativas de 
la responsabilidad penal que concurrieren, así como el 
monto de la reparación del daño.

Una vez abierto el debate, el presidente del tribu-
nal concede la palabra al Ministerio Público y a la parte 
coadyuvante, si la hubiere, así como al defensor para que 
expongan en forma breve, clara y resumida, las posicio-
nes planteadas en la acusación o alegatos de apertura 
para que presenten su “teoría del caso”. Posteriormente, 
se presentan las cuestiones incidentales, las cuales, de 
ser posible, se resolverán en ese mismo instante por el 
tribunal; en caso contrario, la audiencia puede suspen-
derse para tal fin hasta por diez días como máximo.

Expuestos los alegatos de apertura, se reciben las 
pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y por la 
parte coadyuvante y posteriormente las de la defensa. 
También existe la posibilidad de presentar nuevas prue-
bas, en caso de que se justifique que no se tenía cono-
cimiento de su existencia o que no era posible prever 
su necesidad. Finalmente, concluida la recepción de las 
pruebas, se exponen los alegatos finales o de clausura.

Clausurado el debate, el tribunal delibera en sesión 
privada, y su actividad no podrá durar más de veinti-
cuatro horas ni suspenderse, excepto por enfermedad 
grave de alguno de los jueces. Si el asunto y la hora lo 
permiten, cuando esté redactada la sentencia, ésta se 
leerá ante los presentes, una vez constituido el tribu-
nal en la sala de audiencia. En caso contrario, sólo será 
leída la parte resolutiva con sus respectivas motivación 
y fundamentación, y quien presidió la audiencia seña-
lará día y hora para la lectura íntegra del documento 
que la contiene, dentro de los cinco días posteriores al 
pronunciamiento de la parte resolutiva. En razón del 
principio de congruencia, la sentencia que se dicte no 
puede sobrepasar el hecho punible descrito (incluyen-
do sus circunstancias) en el auto de sujeción a proceso, 
en la acusación, en la resolución de apertura del juicio 
o, en su caso, en la ampliación de la acusación. En caso 
de sentencia absolutoria se levantan las medidas cau-
telares existentes y se cancelan las garantías de compa-
recencia y reparación del daño, ante lo cual la víctima 
puede interponer recurso contra sentencia. En caso de 
que se dicte sentencia condenatoria, en la audiencia se 
señalará la fecha en que se celebrará la individualiza-
ción de las sanciones y reparación del daño.
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4. Ejecución
Dentro de los tres días siguientes a aquél en que la sen-
tencia condenatoria quede firme, el tribunal de enjuicia-
miento deberá remitir copia autorizada de la sentencia 
a la o el juez que le corresponda la ejecución correspon-
diente y a las autoridades penitenciarias que intervie-
nen en el procedimiento de ejecución para su debido 
cumplimiento. Dicha disposición también será aplica-
ble en los casos de las sentencias condenatorias dicta-
das en el procedimiento abreviado. Las resoluciones 
judiciales quedarán firmes y serán ejecutables sin nece-
sidad de declaración alguna. El o la juez de ejecución 
dará seguimiento a las sentencias condenatorias.

Se aprecia gráficamente el sistema de justicia penal 
en el siguiente diagrama de flujo: 

Esquema 1. 
Proceso de acuerdo al Código 
Nacional de Procedimientos Penales

3.1.1 
Necesidades de información a 
recolectar para dar seguimiento a la 
impartición de justicia del sistema 
penal acusatorio

El grupo de trabajo revisó las variables que de mane-
ra tradicional captan todos los tribunales, y propuso un 
conjunto de variables adicionales considerando la pers-
pectiva de derechos humanos, de género y de victimi-
zación en los procesos, mismas que, de ser incorporadas 
a los sistemas de gestión o de información existentes, 
permitirían no solamente atender los requerimientos 
de información de la gestión administrativa y judicial 
en el sistema penal acusatorio (véase esquema 2), sino 
también atender con un solo sistema los requerimien-
tos de información de los otros usuarios de datos, como 
los mecanismos de transparencia, la presupuestación 
institucional, el Censo del INEGI, el BANAVIM y los indi-
cadores para el seguimiento de la reforma penal (véase 
esquema 3), entre otros.

Fuente: CIDAC, Proyecto Justicia.

Proceso 
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Inicio
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orden de 
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(de control de 
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formulación de
la imputación

declaración 
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dictado 
del auto 
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de pruebas

Alegatos 
al cierre

SentenciaEjecución 
de la sanción

Etapas
n Investigación inicial
n Investigación complementaria
n Etapa intermedia
n Etapa de juicio oral
n Etapa de Ejecución de la sanción

n Interrupciones:
A lo largo del proceso existen 
filtros, salidas alternas y momentos 
específicos que premiten controlar el 
cumplimiento adecuado del proceso 
y ofrecer soluciones eficientes 
dependiendo de las circunstancias.
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Información sobre: 
w  Audiencia de juicio oral
w  Sentencia
w  Desahogo de medios de 

prueba
w  Audiencia de individualización 

de las sanciones

El esquema conceptual de la propuesta parte de con-
siderar todos los tipos de asuntos que ingresan al siste-
ma penal acusatorio, a través de las áreas encargadas 
de tramitar gestiones administrativas. En estas áreas se 
conforman las carpetas y cada una tiene diferentes orí-
genes y diferentes unidades de observación; es decir, 
no sólo ingresan las solicitudes de audiencia de las car-
petas de investigación y las solicitudes de medidas de 
protección de las procuradurías, sino que hay otros trá-
mites que provienen de otros fueros, de otros juzgados 
del mismo tribunal o de particulares y cuyos trámites o 
proceso a seguir son diferentes al que siguen las carpe-
tas judicializadas.

Por una parte, es importante dar seguimiento admi-
nistrativo y judicial a cada una de las carpetas, pues la 
información que contienen es relevante para hacer el 
seguimiento de la implementación de la reforma penal 
en sus diferentes etapas, así como para evaluar el cum-
plimiento de los principios procesales y de los supues-
tos, como: el acortamiento del tiempo de los procesos, 
la solución a través de salidas alternativas, el seguimien-
to de procesos sin prisión preventiva, etcétera. 

Esquema 2. 
Necesidades de 
información a recolectar 
para darle seguimiento 
a la impartición de 
justicia del sistema penal 
acusatorio6 

Por otra parte, además de dar seguimiento puntual 
a la gestión judicial, es importante recabar información 
de cada una de las carpetas respecto de las personas y 
los delitos involucrados. En el esquema 3 se resumen los 
diferentes orígenes y tipos de carpetas, de acuerdo con 
el flujo de información, que se tramitan en el sistema pe-
nal acusatorio. Es importante considerar que, en la prácti-
ca, cada tribunal ha definido la manera en que se asignan 
los números consecutivos de estas carpetas o incluso si 
considera o no algunos tipos de carpetas en la misma nu-
meración, lo cual es importante al momento de llevar el 
registro y conteo de las mismas con fines estadísticos.

También es importante considerar que, si bien la uni-
dad de observación corresponde a las carpetas, la 
unidad de análisis corresponde a las mismas carpetas, 
pero también a las personas involucradas en los proce-
sos (imputados, víctimas, ofendidos, denunciantes), así 
como a los delitos.

Fuente: elaboración propia

Información sobre: 
w  Manifestación de interesados
w  Acuerdos probatorios, 

excepciones, descubrimiento 
probatorio y ocultamiento de 
medios de prueba

w  Conclusión

origen
Juez de control

Etapa intermediaEtapa inicial

Juez de ejecución
Etapa de ejecución

Información sobre: 
w  Audiencia inicial
w  Control de detención
w  Medidas de protección
w  Medidas cautelares
w  Vinculación a proceso
w  Audiencia del cierre de  

la investigación
w  Conclusión o suspensión 

del proceso
w  Salidas alternas
w  Diligencias
w  Notificaciones
w  Suspensión del proceso
w  Sobreseimiento

Información sobre: 
w  Audienciascelebradas
w  Carpetas que llegan a 

ejecución
w  Solicitud de beneficios
 penitenciarios
w  Diligencias

tribunal de enjuiciamiento
Etapa de juicio oral

tribunal de alzada
apelación

Información sobre: 
w  Parte que solicita el 

recurso
w  Tribunal de alzada que 

conoce
w  Resolución del tribunal 

de alzada

w  Ministerio Público
w  Otros fueros
w  Otras entidades 

federativas
w  Acción penal por 

particular

Tipos de carpeta: 

w  Carpeta Judicializada
w  Incompetencias
w  Medidas cautelares
w  Medidas de protección
w  Exhortos y requisitorias
w  Impugnaciones
w  Excusa
w  Recusación
w  Impedimentos

Soluciones alternas / Apelaciones / Amparos / Diligencias / Suspensión
Procedimiento abreviado / Acuerdos reparatorios / Medidas de protección

6 Aunque se debe resaltar la importancia del registro de las variables de la gestión judicial señaladas en el esquema, para medir su tiempo de 
duración, también se deben registrar las fechas y las horas de inicio y conclusión de las audiencias.
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En términos de estadística judicial, es importante lle-
var un conteo preciso de cuántas carpetas ingresan y di-
ferenciarlas por tipo de carpeta, así como llevar el registro 
de las mismas durante las diferentes etapas del proceso 
que cada una de las carpetas sigue, como las audiencias, 
el cumplimiento de los tiempos procesales, las resolucio-
nes, las salidas alternativas, el uso de medidas cautelares, 
etc.7 Cabe aclarar que esta información sólo da cuenta 
de las cargas de trabajo y de la gestión del sistema, lo 
cual es relevante para dar seguimiento a la reforma pe-
nal y para contar con información que posteriormente 
pueda ser usada para hacer ajustes.

Con el fin de contar con información relevante en ma-
teria de derechos humanos, género, victimización, vio-
lencia contra las mujeres, entre otras, es necesario tener 
información sobre las personas involucradas (la infor-
mación sobre éstas se recaba de manera diferente en 
las carpetas). El número de carpetas y de personas siem-
pre va a ser diferente: en una carpeta siempre van a es-
tar involucradas dos o más personas como imputados, 
víctimas u ofendidos, por lo que el registro estadístico 
de carpetas y de personas nunca va a coincidir. Por esta 
razón, en esta unidad de análisis es importante que no 
se pierda la relación de las personas con la carpeta en la 
que están involucradas.

Asimismo, el tipo delictivo tiene una naturaleza di-
ferente a las carpetas y a las personas involucradas, por 
lo cual corresponden a otro tipo de unidad de análisis, y 
aunque están relacionados con las carpetas, lo están más 
con las personas involucradas, es decir, con los imputa-
dos por supuestamente haber cometido uno o más de-
litos, y con las víctimas, presuntamente, de uno o más 
delitos, al igual que con los ofendidos. También es im-
portante conservar la relación de cada delito con cada 
imputado y con cada víctima, así como con su carpeta.

Esquema 3. 
Tipos de carpeta 
según origen 
y unidad de 
análisis del 
sistema procesal 
penal acusatorio

Nota: Las carpetas que se abren en el sistema penal acusatorio pueden tener diferentes orígenes y en cada una pueden estar involucrados 
como imputados una o más personas. Igualmente, cada persona imputada puede estar supuestamente involucrada en uno o más delitos.

1  En los asuntos de la prueba anticipada, se lleva a cabo una audiencia que permite el desahogo de alguna prueba que en determinado 
momento del proceso puede presentarse y, que, por situaciones de emergencia, se desahoga anticipadamente.

2  En el caso de los exhortos no se captarían datos de imputados, víctimas y ofendidos. También puede ocurrir que a este tipo de asuntos no 
se les asigne un número de carpeta administrativa en otras entidades federativas.

Fuente: elaboración propia

7 Estas etapas se detallan más adelante.
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3.2
vARIAblES

El grupo de trabajo hizo una propuesta de variables en 
función de las necesidades de información identificadas 
para fines de política pública y de lo establecido en los 
distintos instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres. Es necesario que los 
32 poderes judiciales del fuero común las apliquen para 
poder hacer un análisis completo del proceso de impar-
tición de justicia en el sistema penal acusatorio. 

El esquema conceptual de la propuesta se presenta 
completo en el apartado 3.2.1, en el cual se incluyen las 
categorías, las subcategorías, las variables y las clasifi-
caciones. A continuación, se presenta un cuadro con 
la estructura temática a la que obedece el esquema 
conceptual.

Cuadro 1.  Estructura temática para la propuesta de un 
Sistema Integrado de Información sobre Impartición de Justicia Tribunal

temas
1. 

Impartición 

de justicia en 

el sistema de 

justicia penal 

acusatorio

categoría
1.1  Procedimientos penales 

  

1.2  Imputado

  

1.3  Víctima

  

1.4  Ofendido 

1.5  Demandado (medidas de protección) 

1.6  Demandante (medidas de protección) 

1.7  Delito

subcategoría 
1.1.1  Tipos de carpeta que ingresan 

1.1.2  Audiencias 

1.1.3  Audiencia inicial 

1.1.4  Audiencia intermedia 

1.1.5  Juicio oral 

1.1.6  Ejecución 

1.1.7  Apelación 

1.1.8  Medida cautelar 

1.1.9  Medida de protección 

1.1.10  Soluciones alternas 

1.1.11  Amparos 

1.2.1  Características generales 

1.2.2  Características sociodemográficas 

1.2.3  Características socioeconómicas 

1.2.4  Antecedentes de violencia contra las mujeres 

1.3.1  Características generales 

1.3.2  Características sociodemográficas 

1.3.3  Características socioeconómicas 

1.3.4  Antecedentes de violencia 

1.4.1  Características sociodemográficas 

1.5.1  Características sociodemográficas 

1.6.1  Características sociodemográficas 

1.7.1  Características generales 

1.7.2  Características de ejecución
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3.2.1 
Variables seleccionadas
Bajo la estructura temática se presenta un conjunto bá-
sico de variables que el grupo de trabajo seleccionó 
para cubrir las necesidades mínimas de información so-
bre el tema.

1.

Impartición 

de justicia en 

el sistema de 

justicia penal 

acusatorio

1.1

Procedimientos 

penales

1.1.1

Tipos de 

carpetas

1.1.1.1 Tipo de asunto

1.1.1.2 Número de carpeta administrativa

1.1.1.3 Número de carpeta de investigación

1.1.1.4 Carpeta judicializada con o sin detenido

1.1.1.5 Número de fojas de la carpeta judicializada

1.1.1.6 Tipo detención

1.1.1.7 Tipo de orden judicial

1.1.1.8 Otorgamientos de la orden judicial por tipo

1.1.1.9 Cumplimiento de la orden judicial por tipo

1.1.1.10 Etapa en que se solicita la orden judicial

1: Carpeta judicializada 

2: Incompetencia 

3: Medidas de Protección 

4: Exhorto 

5: Medidas cautelares 

6: Excusa 

7: Asunto de ejecución 

8: Impugnación Ministerio Público 

9: Acción privada 

10: Recusación 

11: Impedimento 

12: Acumulación 

13: Arraigo (control judicial) 

14: Cateo 

15: Otros 

Número determinado de caracteres 

Número determinado de caracteres 

1: Con detenido 

2: Sin detenido 

Número  

1: Caso Urgente 

2: Flagrancia 

3: Orden Judicial 

4: Otro 

99: No especificado 

1: Aprehensión 

2: Comparecencia 

3: Citación 

4: Otro (especifique) 

9: No identificado  

1: Concedidas 

2: Negadas 

1: Cumplida 

2: Prescrita 

1: Etapa inicial 

2: Etapa intermedia 

3: Juicio Oral 

4: Ejecución 

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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1.1.1.11 Fecha de solicitud de la orden judicial

1.1.1.12 Fecha de otorgamiento de la orden judicial

1.1.1.13 Fecha de notificación al Ministerio Público

1.1.1.14 Fecha de prescripción de la orden judicial

1.1.1.15 Procedió la acción penal por particular

1.1.1.16 Tipo Impugnación

1.1.1.17 Procedió la impugnación

1.1.1.18 Resolución para la incompetencia

1.1.1.19 Fuero de la incompetencia

1.1.1.20 Materia del Juzgado de la incompetencia

1.1.1.21 Resolución para la excusa

1.1.1.22 Resolución para la recusación

1.1.1.23 Resolución para el impedimento

1.1.1.24 Fuero del exhorto

1.1.1.25 Entidad exhortante

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

1: Sí 

2: No 

1: No ejercicio de la acción penal 

2: Archivo temporal 

3: Abstención investigar 

4: Acuerdo reparatorio 

5: Criterio de oportunidad 

6: Reserva 

7: Otra resolución 

1: Sí 

2: No 

1: Se acepta la incompetencia 

2: No se acepta la incompetencia 

1: Fuero Común 

2: Fuero Federal 

3: Fuero Militar 

1: Penal 

2: Justicia para adolescentes 

1: Se acepta 

2: No se acepta 

1: Se acepta 

2: No se acepta 

1: Se acepta 

2: No se acepta 

1: Fuero Común 

2: Fuero Federal 

3: Fuero Militar 

Catálogo entidades

... /

c categoría  subcategoría  Variables clasificación
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1.1.2.1 Tipo de audiencia

1.1.2.2 Etapa a la que pertenece la audiencia

1.1.2.3 Fecha de solicitud de audiencia

1.1.2.4 Fecha y hora de inicio de la audiencia

1.1.2.5 Fecha y hora de conclusión de la audiencia

1.1.2.6 Fecha de programación de la audiencia

1.1.2.7 Fecha en que se difiere audiencia

1.1.2.8 Fecha en que se cancela audiencia

1.1.2.9 Juez que atiende la audiencia

1.1.3.1 Tipo de detención

1.1.3.2 Tipo Defensa

1.1.3.3 Sexo defensa

1.1.3.4 Sexo de juez

1.1.3.5 Tipo de asesor

1.1.3.6 Calificación de la Detención

1.1.3.7 Causas de ilegalidad de la deteción

1.1.3.8 Plazo vinculación

Catálogo de audiencias 

1: Etapa inicial 

2: Etapa intermedia 

3: Juicio oral 

4: Ejecución 

5: Apelación 

6: Amparo 

7: Otro  

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa-hh:mm  

dd/mm/aaaa-hh:mm  

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

Identificador del juez

1: Caso Urgente 

2: Flagrancia 

3: Orden Judicial 

4: Otro 

99: No especificado 

1: Pública 

2: Privada 

1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

1: Ministerio Público 

2: Privado 

3: Público 

4: Asesor jurídico 

5: Otro [especificar] 

99: No especificado 

1: Ratificación de la Detención 

2: Libertad por no calificar de legal la 

detención 

1: Tiempos 

2: Posible tortura 

3: Otros 

1: Renuncia al Plazo Constitucional 

2: Plazo Constitucional [72hrs] 

3: Duplicidad del Plazo Constitucional [144hrs]

1.1.2

Audiencias

1.1.3

Audiencia inicial

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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1.1.3.9 Fecha vinculación a proceso

1.1.3.10 Resolución de la vinculación

1.1.3.11 Fecha cierre Investigación  Complementaria

1.1.3.12 Fecha de notificación

1.1.3.13 Fecha de diligencia

1.1.4.1 Ocultamiento de medios de prueba

1.1.4.2 Responsable de ocultamiento de prueba

1.1.4.3 Tipo de pruebas ofrecidas

1.1.4.4 Tipo de pruebas desahogadas

1.1.4.5 Auto de apertura a juicio oral

1.1.4.6 Fecha de suspensión condicional del proceso

1.1.4.7 Fecha de procedimiento abreviado

1.1.4.8 Fecha de notificación

1.1.4.9 Fecha de diligencia

1.1.5.1 Fecha de notificación

1.1.5.2 Fecha de diligencia

1.1.6.1 Fecha en que se turna al juez de ejecución

1.1.6.2 Fecha de diligencia

1.1.7.1 Tipo de resoluciones apelables 

dd/mm/aaaa 

1: Se vincula a proceso 

2: No se vincula a proceso 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa

1: Sí 

2: No 

1: Ministerio Público 

2: Defensor 

3: Asesor legal 

4: Otro (especificar) 

1: Prueba testimonial 

2: Prueba pericial 

3: Prueba documental y material 

4: Otra prueba [Especificar] 

1: Prueba testimonial 

2: Prueba pericial 

3: Prueba documental y material 

4: Otra prueba [especificar] 

1: Sí 

2: No 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa

1: que nieguen el anticipo de la prueba 

2: que nieguen la posibilidad de celebrar 

acuerdos reparatorios o no los ratifiquen 

3: negativa o cancelación de orden de 

aprehensión 

4: negativa de orden de cateo 

5: que se pronuncien sobre las providencias 

precautorias o medidas cautelares 

6: que pongan término al procedimiento o lo 

suspendan 

7: el auto que resuelve la vinculación del 

imputado a proceso

1.1.4

Audiencia 

intermedia

1.1.5

Juicio Oral

1.1.6

Ejecución

1.1.7

Apelación

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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1.1.7.2 Fecha de envío del recurso

1.1.7.3 Quién hace la solicitud del recurso

1.1.7.4 Tribunal de alzada que recibe el recurso

1.1.7.5 Fecha de resolución del recurso

1.1.7.6 Resolución del recurso

1.1.7.7 Etapa en la que solicita el recurso

1.1.8.1 Tipo de medida cautelar solicitada

1.1.8.2 Resolución

1.1.8.3 Fecha de emisión de la medida cautelar

1.1.8.4 Fecha de término de la medida cautelar

1.1.9.1 Tipo de medida de protección

1.1.9.2 Resolución

1.1.9.3 Fecha de emisión de la medida de protección

1.1.9.4 Fecha de término de la medida de protección

8: que concedan, nieguen o revoquen la 

suspensión condicional del proceso 

9: la negativa de abrir el procedimiento 

abreviado 

10: la sentencia dictada en el procedimiento 

abreviado 

11: las que excluyan algún medio de prueba 

12: que versen sobre el desistimiento de la 

acción penal  

13: que versen sobre la sentencia definitiva 

en relación a aquellas consideraciones 

contenidas en la misma, distintas a la 

valoración a la prueba siempre y cuando no 

comprometan el principio de inmediación, 

o bien aquellos que impliquen una violación 

grave al debido proceso 

dd/mm/aaaa 

1: Ministerio Público 

2: Defensor 

3: Asesor legal 

4: Otro (especificar) 

Identificador tribunal de alzada 

dd/mm/aaaa 

1: Confirma  

2: Modifica 

3: Revoca  

4: Para efectos 

5: Reposición de procedimiento 

1: Etapa inicial 

2: Etapa intermedia 

3: Juicio oral 

4: Otro (especificar)

Catálogo de medidas cautelares 

1: Se otorga la medida 

2: No se otorga la medida 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa

 

Catálogo de medidas de protección 

1: Se concede la medida 

2: No se concede la medida 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa

1.1.8

Medidas 

cautelares

1.1.9

Medidas de 

protección

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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1.1.10.1 Tipo de solución alterna

1.1.10.1 Etapa en la que se solicita la solución alterna

1.1.10.1 Monto del acuerdo reparatorio

1.1.10.1 Acuerdo reparatorio cumplido

1.1.10.1 Carácter del monto recuperado

1.1.10.1 Monto parcial recuperado

1.1.11.1 Fecha de solicitud de amparo

1.1.11.2 Fecha de resolución del amparo

1.1.11.3 Tipo de amparo

1.1.11.4 Quién presenta amparo

1.1.11.5 Etapa del proceso en que se solicita el amparo

1.1.11.6 Tipo de resolución del amparo

1.2.1.1 Nombre

1.2.1.2 Apellido paterno

1.2.1.3 Apellido materno

1.2.1.4 CURP

1.2.1.5 Otros nombres

1.2.1.6 Alias

1.2.1.7 Relación con la víctima

1: Acuerdo Reparatorio 

2: Suspensión condicional del proceso 

3: Sobreseimiento 

4: Criterio de oportunidad 

5: Procedimiento abreviado 

6: Incompetencia 

7: Perdón del ofendido 

8: Prescripción 

9: Otro tipo de conclusión [especificar] 

1: Etapa inicial 

2: Etapa intermedia 

3: Juicio oral 

4: Otro [especificar] 

Monto 

1: Sí 

2: No 

1: Total 

2: Parcial  

Monto

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

1: Directo 

2: Indirecto 

1: imputado  

2: víctima u ofendido 

1: Etapa inicial 

2: Etapa intermedia 

3: Juicio oral 

4: Ejecución 

5: Apelación 

6: Amparo 

7: Otro  

1: Se otorga 

2: No se otorga  

3: Sobreseimiento

 

 

 

Número determinado de caracteres 

 

 

 1: Esposo/a 

2: Ex esposo/a 

3: Concubino/a

1.1.10

Soluciones 

alternas 

1.1.11

Amparo

1.2.1

Características 

generales

1.2

Imputado

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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1.2.1.8 Utilizó intérprete de lengua distinta al español

1.2.1.9 Utilizó intérprete y/o medio tecnológico por 

discapacidad

1.2.1.10 Imputabilidad

4: Ex concubino/a 

5: Novio/a 

6: Ex novio/a 

7: Pretendiente/a 

8: Ex pretendiente/a 

9: Cuñado/a 

10: Suegro/a 

11: Yerno/Nuera 

12: Padre 

13: Madre 

14: Hermano/a 

15: Hijo/a 

16: Abuelo/a 

17: Nieto/a 

18: Tío/a 

19: Primo/a 

20: Sobrino/a 

21: Maestro/a 

22: Autoridad escolar (director/a y/o 

subdirector/a, etc: ) 

23: Compañero/a de escuela 

24: Policía 

25: Militar 

26: Jefe/a 

27: Compañero/a de trabajo 

28: Cliente/a 

29: Doctor/a 

30: Enfermero/a 

31: Niñero/a 

32: Amigo/a 

33: Vecino/a 

34: Redes sociales 

35: Blogs 

36: Otro tipo de relación (especificar) 

37: Desconocido por la víctima 

38: Ninguna 

39: No identificada 

1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

1: Sí 

2: No

1: Es imputable 

2: Es inimputable

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

Número a dos dígitos 

Catálogo de países del INEGI 

Catálogo de entidades del INEGI 

Catálogo de municipios del INEGI 

dd/mm/aaaa 

Catálogo de nacionalidades del RENAPO 

Catálogo de países del INEGI 

Catálogo de entidades del INEGI 

Catálogo de municipios del INEGI 

1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

1: Sí 

2: No 

1: Tiene mucha dificultad o no ve a pesar de 

usar lentes 

2: Tiene mucha dificultad o no oye a pesar de 

usar aparato auditivo 

3: Tiene mucha dificultad o no puede caminar 

o subir escalones 

4: Tiene mucha dificultad o no puede usar sus 

brazos y manos 

5: Tiene mucha dificultad o no puede recordar 

o concentrarse 

6: Tiene mucha dificultad o no puede hacer su 

cuidado personal [como bañarse o vestirse] 

7: Tiene mucha dificultad o no puede 

comunicarse [Hacerse entender o entender a 

los otros] 

1: Unión Libre  

2: Divorciado/a 

3: Separado/a 

4: Soltero/a 

5: Concubinato 

6: Sociedad de convivencia 

7: Viudo/a 

8: Casado/a 

9: No identificado 

1: Sí 

2: No 

99: No especificado

1.2.2.1 Sexo imputado

1.2.2.2 Edad del imputado

1.2.2.3 País de nacimiento

1.2.2.4 Entidad de nacimiento

1.2.2.5 Municipio de nacimiento

1.2.2.6 Fecha de nacimiento

1.2.2.7 Nacionalidad

1.2.2.8 País de residencia habitual

1.2.2.9 Entidad de residencia habitual

1.2.2.10 Municipio de residencia habitual

1.2.2.11 Pertenencia a población callejera

1.2.2.12 Discapacidad

1.2.2.13 Tipo de discapacidad

1.2.2.14 Situación conyugal

1.2.2.15 Condición de alfabetismo

1.2.2

Características 

sociodemográficas

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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1: Ninguna 

2: Preescolar  

3: Primaria 

4: Secundaria 

5: Preparatoria 

6: Carrera técnica o comercial  

7: Licenciatura 

8: Maestría 

9: Doctorado 

10: No identificado 

1: Visitante sin permiso para realizar 

actividades remuneradas 

2: Visitante con permiso para realizar 

actividades remuneradas 

3: Visitante regional 

4: Visitante trabajador fronterizo 

5: Visitante por razones humanitarias 

6: Visitante con fines de adopción 

7: Residente temporal 

8: Residente temporal estudiante 

9: Residente permanente 

10: Situación migratoria irregular 

1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

Catálogo de lenguas de INEGI 

1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

Catálogo de lenguas extranjeras de 

ISO (International Organization for 

Standardization)

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1: Sí  

2: No 

Catálogo ocupación INEGI 

1: Busca trabajo 

2: Estudia 

3: Se dedica a los quehaceres del hogar y/o al 

cuidado de niños o personas dependientes 

4: Es jubilado/a o pensionado/a 

1.2.2.16 Escolaridad

1.2.2.17 Condición migratoria

1.2.2.18 Habla español

1.2.2.19 Habla lengua indígena 

1.2.2.20 Tipo de lengua indígena

1.2.2.21 Habla lengua extranjera

1.2.2.22 Tipo de lengua extranjera

1.2.3.1 Trabaja 

1.2.3.2 Condición de ocupación [Trabajo]

1.2.3.3 Sí, trabaja actualmente: Ocupación

1.2.3.4 No trabaja actualmente: Condición de 

actividad

1.2.3

Características 

socioeconómicas

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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5: Tiene alguna limitación física o mental que 

le impide trabajar por el resto de su vida 

6: Otra situación diferente a las anteriores 

[especificar] 

1: Otro miembro de la familia 

2: Ahorros 

3: Herencia 

4: Jubilaciones y/o pensiones 

5: Remesas 

6: Rentas 

7: Robo 

8: Otro 

Monto exacto con formato máximo de 6 

dígitos 

Número a dos dígitos 

Número a dos dígitos 

1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

1: Sí 

2: No 

Número

 

Número a dos dígitos 

1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

1: Sí 

2: No 

Número 

Número a dos dígitos 

1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar]

 

1: Sí 

2: No 

Clasificación de delitos [en proceso]

1: Física 

2: Moral  

3: La sociedad 

4: El estado 

5: No identificada  

  

 

1.2.3.5 No trabaja actualmente: Principal fuente de 

ingresos

1.2.3.6 Ingreso mensual neto

1.2.3.7 Hijos corresidentes

1.2.3.8 Edad de cada hijo

1.2.3.9 Sexo de cada hijo

1.2.3.10 Dependencia económica de cada hijo

1.2.3.11 Corresidentes que cuida por enfermedad, 

discapacidad o edad avanzada

1.2.3.12 Edad de cada corresidente

1.2.3.13 Sexo de cada corresidente

1.2.3.14 Dependencia económica de cada 

corresidente

1.2.3.15 Otros dependientes económicos

1.2.3.16 Edad de cada dependiente

1.2.3.17 Sexo de cada dependiente

1.2.4.1 Procesos previos por delitos de violencia 

contra las mujeres

1.2.4.2 Tipo delictivo de violencia contra las mujeres

1.3.1.1 Tipo Víctima

1.3.1.2 Nombre

1.3.1.3 Apellido Paterno

1.2.4

Antecedentes de 

violencia contra 

las mujeres

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /

1.3.1

Características 

generales

1.3

Víctima
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Número determinado de caracteres 

RFC 

1: Sí 

2: No 

3: No aplica 

99: No especificado 

1: Esposo/a 

2: Ex esposo/a 

3: Concubino/a 

4: Ex concubino/a 

5: Novio/a 

6: Ex novio/a 

7: Pretendiente/a 

8: Ex pretendiente/a 

9: Cuñado/a 

10: Suegro/a 

11: Yerno/Nuera 

12: Padre 

13: Madre 

14: Hermano/a 

15: Hijo/a 

16: Abuelo/a 

17: Nieto/a 

18: Tío/a 

19: Primo/a 

20: Sobrino/a 

21: Maestro/a 

22: Autoridad escolar (director/a y/o 

subdirector/a, etc: ) 

23: Compañero/a de escuela 

24: Policía 

25: Militar 

26: Jefe/a 

27: Compañero/a de trabajo 

28: Cliente/a 

29: Doctor/a 

30: Enfermero/a 

31: Niñero/a 

32: Amigo/a

33: Vecino/a 

34: Redes sociales 

35: Blogs 

36: Otro tipo de relación (especificar) 

37: Desconocido por la víctima 

38: Ninguna 

39: No identificada 

1.3.1.4 Apellido Materno

1.3.1.5 CURP

1.3.1.6 Razón Social

1.3.1.7 Pertenencia a población LGBTTTI

1.3.1.8 Relación con el imputado

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

1: Sí 

2: No 

1: En pleno uso de sus facultades mentales 

2: Ebriedad 

3: Drogadicción 

4: Otro [especificar]

 

1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

Número a dos dígitos 

1: Sí 

2: No 

3: No especificado 

Catálogo de países del INEGI 

Catálogo de entidades del INEGI 

Catálogo de municipios del INEGI 

dd/mm/aaaa 

Catálogo de nacionalidades del RENAPO 

Catálogo de países del INEGI 

Catálogo de entidades del INEGI 

Catálogo de municipios del INEGI 

1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

1: Sí 

2: No 

1: Tiene mucha dificultad o no ve a pesar de 

usar lentes 

2: Tiene mucha dificultad o no oye a pesar de 

usar aparato auditivo 

3: Tiene mucha dificultad o no puede caminar 

o subir escalones 

4: Tiene mucha dificultad o no puede usar sus 

brazos y manos 

5: Tiene mucha dificultad o no puede recordar 

o concentrarse 

6: Tiene mucha dificultad o no puede hacer su 

cuidado personal [como bañarse o vestirse] 

7: Tiene mucha dificultad o no puede 

comunicarse [Hacerse entender o entender a 

los otros] 

1.3.1.9 Utilizó intérprete de lengua distinta al español

1.3.1.10 Utilizó intérprete y/o medio tecnológico por 

discapacidad

1.3.1.11 Estado psicofísico al momento en el que 

supuestamente se cometió el delito/s en su contra

1.3.2.1 Sexo víctima

1.3.2.2 Edad víctima

1.3.2.3 Condición de embarazo en mujeres

1.3.2.4 País de nacimiento

1.3.2.5 Entidad de nacimiento

1.3.2.6 Municipio de nacimiento

1.3.2.7 Fecha de nacimiento

1.3.2.8 Nacionalidad

1.3.2.9 País de residencia habitual

1.3.2.10 Entidad de residencia habitual

1.3.2.11 Municipio de residencia habitual

1.3.2.12 Pertenencia a población callejera

1.3.2.13 Discapacidad

1.3.2.14 Tipo de discapacidad

1.3.2

Características 

sociodemográficas

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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1: Unión Libre  

2: Divorciado/a 

3: Separado/a 

4: Soltero/a 

5: Concubinato 

6: Sociedad de convivencia 

7: Viudo/a 

8: Casado/a 

9: No identificado 

1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

1: Ninguna 

2: Preescolar  

3: Primaria 

4: Secundaria 

5: Preparatoria 

6: Carrera técnica o comercial  

7: Licenciatura 

8: Maestría 

9: Doctorado 

10: No identificado 

1: Visitante sin permiso para realizar 

actividades remuneradas 

2: Visitante con permiso para realizar 

actividades remuneradas 

3: Visitante regional 

4: Visitante trabajador fronterizo 

5: Visitante por razones humanitarias 

6: Visitante con fines de adopción 

7: Residente temporal 

8: Residente temporal estudiante 

9: Residente permanente 

10: Situación migratoria irregular 

1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

Catálogo de lenguas del INEGI 

1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

Catálogo de lenguas extranjeras de 

ISO (International Organization for 

Standardization)

1.3.2.15 Situación conyugal

1.3.2.16 Condición de alfabetismo

1.3.2.17 Escolaridad

1.3.2.18 Condición migratoria

1.3.2.19 Habla español

1.3.2.20 Habla lengua indígena 

1.3.2.21 Tipo de lengua indígena

1.3.2.22 Habla lengua extranjera

1.3.2.23 Tipo de lengua extranjera

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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1: Sí 

2: No 

99: No especificado 

1: Sí  

2: No 

Catálogo ocupación del INEGI 

1: Busca trabajo 

2: Estudia 

3: Se dedica a los quehaceres del hogar y/o al 

cuidado de niños o personas dependientes 

4: Es jubilado/a o pensionado/a 

5: Tiene alguna limitación física o mental que 

le impide trabajar por el resto de su vida 

6: Otra situación diferente a las anteriores 

[especificar] 

1: Otro miembro de la familia 

2: Ahorros 

3: Herencia 

4: Jubilaciones y/o pensiones 

5: Remesas 

6: Rentas 

7: Robo 

8: Otro 

Monto exacto con formato máximo de 6 

dígitos 

Número a dos dígitos 

Número a dos dígitos 

1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

1: Sí 

2: No 

Número

 

Número a dos dígitos 

1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

1: Sí 

2: No 

Número 

Número a dos dígitos 

1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

1.3.3.1 Trabaja 

1.3.3.2 Condición de ocupación [Trabajo]

1.3.3.3 Sí, trabaja actualmente: Ocupación

1.3.3.4 No trabaja actualmente: Condición de 

actividad

1.3.3.5 No trabaja actualmente: Principal fuente de 

ingresos

1.3.3.6 Ingreso mensual neto

1.3.3.7 Hijos corresidentes

1.3.3.8 Edad de cada hijo

1.3.3.9 Sexo de cada hijo

1.3.3.10 Dependencia económica de cada hijo

1.3.3.11 Corresidentes que cuida por enfermedad, 

discapacidad o edad avanzada

1.3.3.12 Edad de cada corresidente

1.3.3.13 Sexo de cada corresidente

1.3.3.14 Dependencia económica de cada 

corresidente

1.3.3.15 Otros dependientes económicos

1.3.3.16 Edad de cada dependiente

1.3.3.17 Sexo de cada dependiente

1.3.3

Características 

socioeconómicas

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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Número 

Catálogo de órdenes de protección del Grupo 

Interinstitucional de Trabajo  

Número 

Catálogo de órdenes de protección del Grupo 

Interinstitucional de Trabajo  

1: Sí 

2: No 

1: Violencia psicológica 

2: Violencia física 

3: Violencia patrimonial 

4: Violencia económica 

5: Violencia sexual 

6: Violencia familiar 

7: Violencia laboral 

8: Violencia docente 

9: Hostigamiento sexual 

10: Acoso sexual 

11: Violencia en la comunidad 

12: Violencia institucional 

13: Violencia feminicida 

1: Denunció al agresor 

2: Detuvieron al agresor 

3: Emitieron la orden de aprehensión 

4: La autoridad le propuso conciliar 

5: Levantó una constancia o acta de hechos 

6: Multaron o amonestaron al imputado 

7: Emitieron una orden de protección 

8: Firmaron un acuerdo conciliatorio 

9: Le asesoraron o canalizaron 

10: Retiró la demanda o no siguió los trámites 

1: Sí 

2: No

 

1: Persona Física 

2: Persona Moral 

3: La sociedad 

4: El estado 

5: No identificada 

 

 

 

1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

1.3.4.1 Órdenes de protección previas solicitadas

1.3.4.2 Tipo de órdenes de protección previas 

solicitadas

1.3.4.3 Órdenes de protección previas otorgadas

1.3.4.4 Tipo de órdenes de protección previas 

otorgadas

1.3.4.5 Antecedentes de violencia 

1.3.4.6 Tipo de violencia del antecedente

1.3.4.7 Acción realizada

1.3.4.8 Recibió atención médica por violencia contra 

las mujeres

1.4.1.1 Tipo de ofendido

1.4.1.2 Nombre

1.4.1.3 Apellido Paterno

1.4.1.4 Apellido Materno

1.4.1.5 Sexo del ofendido

1.4.1

Características 

sociodemográficas

1.3.4

Antecedentes 

de violencia

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /

1.4

Ofendido
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Número a dos dígitos 

1: Padre o madre 

2: Tía(o) 

3: Suegra(o) 

4: Hermana(o) 

5: Prima(o) 

6: Abuela(o) 

7: Otro [especificar]

 

 

 

 

 

 1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

Número a dos dígitos

 

 

 

 1: Hombre  

2: Mujer  

9: Otro [especificar] 

Número a dos dígitos 

1: Esposo/a 

2: Ex esposo/a 

3: Concubino/a 

4: Ex concubino/a 

5: Novio/a 

6: Ex novio/a 

7: Pretendiente/a

8: Ex pretendiente/a 

9: Cuñado/a 

10: Suegro/a 

11: Yerno/Nuera 

12: Padre 

13: Madre 

14: Hermano/a 

15: Hijo/a 

16: Abuelo/a 

17: Nieto/a 

18: Tío/a 

19: Primo/a 

20: Sobrino/a 

1.4.1.6 Edad del ofendido

1.4.1.7 Relación con la víctima

1.5.1.1 Nombre demandado

1.5.1.2 Apellido Paterno demandado

1.5.1.3 Apellido Materno demandado

1.5.1.4 Alias demandado

1.5.1.5 Otros Nombres demandado

1.5.1.6 Sexo demandado

1.5.1.7 Edad demandado

1.6.1.1 Nombre demandante

1.6.1.2 Apellido Paterno demandante

1.6.1.3 Apellido Materno demandante

1.6.1.4 Sexo demandante

1.6.1.5 Edad demandante

1.6.1.6 Relación con el demandado

1.5.1

Características 

sociodemo-

gráficas

1.6.1

Características 

sociodemo-

gráficas

1.6

Demandante 

(Medidas de 

protección)

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /

1.5

Demandado 

(Medidas de 

protección)
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21: Maestro/a 

22: Autoridad escolar (director/a y/o 

subdirector/a, etc: ) 

23: Compañero/a de escuela 

24: Policía 

25: Militar 

26: Jefe/a 

27: Compañero/a de trabajo 

28: Cliente/a 

29: Doctor/a 

30: Enfermero/a 

31: Niñero/a 

32: Amigo/a 

33: Vecino/a 

34: Redes sociales 

35: Blogs 

36: Otro tipo de relación (especificar) 

37: Desconocido por la víctima 

38: Ninguna 

39: No identificada

 

dd/mm/aaaa 

Catálogo Entidades del INEGI 

Catálogo Municipios del INEGI 

Clasificación Nacional de Delitos [en proceso]

dd/mm/aaaa 

Catálogo de entidades del INEGI 

Catálogo de municipios del INEGI 

1: Doloso 

2: Culposo 

1: Simple 

2: Atenuado 

3: Calificado 

4: Agravado 

1: En pleno uso de sus facultades mentales 

2: Ebriedad 

3: Drogadicción 

4: Otro [especificar] 

99: No especificado 

1: Autor intelectual 

2: Autor material 

3: Coautoría material 

4: Autor inmediato 

5: Instigador 

6: Cómplice 

1.7.1.1 Fecha de ocurrencia

1.7.1.2 Entidad de ocurrencia

1.7.1.3 Municipio/ Delegación

1.7.1.4 Delito

1.7.2.1 Fecha de ocurrencia

1.7.2.1 Entidad de ocurrencia

1.7.2.3 Municipio de ocurrencia

1.7.2.4 Forma de comisión

1.7.2.5 Modalidad

1.7.2.6 Estado psicofísico al momento en el que 

supuestamente cometió el delito/s

1.7.2.7 Grado de participación en la supuesta 

comisión del/de los delito/s

1.7.1

Características 

generales

1.7.2

Características 

de ejecución

1.7

Delito

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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7: Encubridor 

8: Cómplice correspectivo 

9: Otro [especificar] 

99: No especificado 

1: Consumado 

2: Tentativa 

1: Sí 

2: No 

1: Proyectil 

2: Arma de fuego corta 

3: Arma de fuego larga 

4: Otra arma de fuego 

5: Objeto punzo cortante 

6: Machete 

7: Chacos 

8: Macanas 

9: Otra arma blanca 

10: Pie 

11: Mano 

12: Otra parte del cuerpo 

13: Camioneta 

14: Camión 

15: Automóvil 

16: Motocicletas 

17: Otro vehículo 

18: Computadora 

19: Hardware 

20: Software 

21: Otro medio electrónico o informático 

22: Cuerpo extraño 

23: Fuego, flama, sustancia caliente/vapor 

24: Sustancias químicas 

25: Corriente eléctrica 

26: Herramienta o maquinaria 

27: Otro elemento [especificar] 

99: No especificado 

1: Caída 

2: Golpe contra piso o pared 

3: Sacudidas 

4: Golpes 

5: Quemaduras 

6: Desfiguración 

7: Mutilaciones 

8: Machacamiento 

9: Ahorcamiento 

10: Atropellamiento 

1.7.2.8 Grado de realización

1.7.2.9 Uso de violencia

1.7.2.10 Elementos de la comisión

1.7.2.11 Modalidad [formas] de la agresión 

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

... /
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11: Volcadura 

12: Choque/colisión 

13: Asfixia o sofocación 

14: Ahogamiento por sumersión 

15: Envenenamiento 

16: Explosión 

17: Intoxicación por drogas o medicamentos 

18: Otra [especificar] 

99: No especificado 

1: Sentencia absolutoria 

2: Sentencia condenatoria 

1: Prisión  

2: Multa 

3: Ambas 

1: Sí 

2: No 

Número de años  

Número de meses 

Número de días

c categoría  subcategoría  Variables clasificación

1.7.2.12 Decisión sobre la sentencia

1.7.2.13 Sanciones

1.7.2.14 Reparación del daño

1.7.2.15 Años de sentencia

1.7.2.16 Meses de sentencia

1.7.2.17 Días de sentencia
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3.2.1.1 vARIAblES ConSTRuIdAS
A continuación se presenta un conjunto de variables que 
no se captarán directamente, sino que serán resultado 
de algún procesamiento o reclasificación de las varia-
bles básicas.

Características de delito:
1. Tipo de violencia (de acuerdo con la LGMAVLV).
2. Modalidad de la violencia (de acuerdo con la LGMAVLV).

Antecedentes de violencia en imputados: 
3. Órdenes de protección previas solicitadas en su contra. 
4. Tipos de órdenes de protección previas solicitadas en su contra.
5. Órdenes de protección previas giradas en su contra. 
6. Tipos de órdenes de protección previas giradas en su contra. 
7. Procesos previos por violencia contra las mujeres.
8. Delitos por procesos previos de violencia contra mujeres.
9. Condición de reincidencia por violencia contra las mujeres.

Antecedentes de violencia en víctimas: 
10. Órdenes de protección previas. 
11. Tipos de órdenes de protección previas solicitadas. 
12. Órdenes de protección previas giradas.
13. Tipos de órdenes de protección previas giradas. 
14. Procesos previos por violencia contra las mujeres. 
15. Delitos por procesos previos de violencia contra mujeres.
16. Condición de reincidencia por violencia contra las mujeres.

Procedimientos penales:
17. Número de carpetas que programan audiencia desagregado por tipo de audiencia.
18. Número de carpetas que celebran audiencia desagregado por tipo de audiencia.
19. Número de carpetas que difieren audiencia desagregado por tipo de audiencia.
20. Número de carpetas que cancelaron audiencia desagregado por tipo de audiencia.
21. Número de carpetas administrativas turnadas a jueces de juicio oral.
22. Número de carpetas administrativas turnadas a jueces de ejecución.
23. Número de carpetas administrativas turnadas a jueces de tribunal de alzada.
24. Número de notificaciones según la etapa a la que pertenecen.
25. Número de diligencias según la etapa a la que pertenecen.
26. Número de audiencias por tipo programadas según la etapa a la que pertenecen.
27. Número de audiencias por tipo programadas celebradas según la etapa a la que pertenecen.
28. Número de audiencias por tipo programadas diferidas según la etapa a la que pertenecen.
29. Número de audiencias por tipo programadas canceladas según la etapa a la que pertenecen.
30. Número de audiencias que atiende cada juez y duración según la etapa a la que pertenecen.
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3.2.2
Catálogos y clasificaciones

Los clasificadores que se utilizarán para las variables an-
tes mencionadas se enlistan a continuación: 

Catálogo/Clasificación8 
1. Entidad   
2. Municipio  
3. Lenguas indígenas  
4. Lengua extranjera 
5. Nacionalidad 
6. Condición migratoria 
7. País    
8. Discapacidad  
9. Ocupación   
10. Escolaridad  
11. Tipo de audiencias 
12. Medidas de protección 
13. Medidas cautelares 
14. Clasificación Nacional Estadística de Delitos del Fuero Común
 

fuente
INEGI
INEGI
CDI y el INEGI
ISO 
RENAPO
SEGOB (Ley de Migración)
INEGI
INEGI
INEGI
INEGI
Grupo Interinstitucional de Trabajo 
Grupo Interinstitucional de Trabajo 
Grupo Interinstitucional de Trabajo 
(Producto en proceso) 

8 Los catálogos y clasificaciones se integraron en un archivo de Excel el cual se adjunta al presente documento.
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EspECIfICaCIoNEs	téCNICas	
gENEralEs	para	CoNformar	uN	
sIstEma	INtEgraDo	DE	INformaCIóN	
EstaDÍstICa	sobrE	ImpartICIóN	DE	
JustICIa	EN	matErIa	pENal

4.1
ESPECIfICACIonES gEnERAlES dE lAS 
bASES dE dAToS

Contar con bases de datos homologadas permite admi-
nistrar de manera óptima la información a nivel nacional. 
Por ello, resulta imprescindible elaborar lineamientos 
básicos que permitan la integración de bases de datos 
provenientes de sistemas de información distintos. 

El manejo de datos del sistema de administración de 
bases de datos se divide en los siguientes niveles:

n Nivel interno (o físico): Define cómo se almacenan 
los datos y los métodos de acceso.

n Nivel conceptual: También denominado modelo ER 
(modelo entidad-relación) o MLD (modelo lógico de 
datos). Define cómo se organiza la información den-
tro de la base de datos.

n Nivel externo: Define las vistas del usuario.

El nivel conceptual es el más relevante en términos 
de lineamientos que deben proponerse para asegurar 
la compatibilidad de la información proveniente de ba-
ses de datos y sistemas de información distintos.

Para cumplir con los fines propuestos en el presente 
documento, se recomienda utilizar un modelo relacio-
nal para la base de datos (RDBMS, Relational database 
management system [Sistema de administración de ba-
ses de datos relacionales]).

En cuanto a la tipología de la base de datos, es re-
comendable utilizar bases de datos relacionales que 
permitan hacer cruces de información que den un valor 
real a los datos que se encuentran almacenados de for-
ma aislada en cada entidad. La normalización de las ba-
ses de datos permite la homologación de éstas.

4.1.1
Fundamentos de la normalización

La normalización es el proceso de organizar los datos de 
una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el 
establecimiento de relaciones entre ellas según reglas 
diseñadas tanto para proteger los datos como para ha-
cer que la base de datos sea más flexible al eliminar la 
redundancia y las dependencias incoherentes. Además, 
aseguran la homologación de diferentes bases de da-
tos, inclusive de las provenientes de sistemas distintos.

Hay algunas reglas en la normalización de una base 
de datos. Cada regla se denomina una “forma normal”. 
Si se cumple la primera regla, se dice que la base de da-
tos está en la “primera forma normal”. Si se cumplen las 
tres primeras reglas, se considera que la base de datos 
está en la “tercera forma normal”. Aunque son posibles 
otros niveles de normalización, la tercera forma normal 
se considera el máximo nivel necesario para la mayor 
parte de las aplicaciones.

Al igual que con otras muchas reglas y especifica-
ciones formales, en los escenarios reales no siempre se 
cumplen los estándares de forma perfecta.

En la primera forma normal se deben eliminar los 
grupos repetidos de las tablas individuales; hay que 
crear una tabla independiente para cada conjunto de 
datos relacionados e identificar cada conjunto de datos 
relacionados con una clave principal.

4
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Para la segunda forma normal es importante crear 
tablas independientes para conjuntos de valores que se 
apliquen a varios registros, y se deben relacionar estas 
tablas con una clave externa. Los registros no deben de-
pender de nada que no sea una clave principal de una 
tabla, o una clave compuesta si es necesario.

En la tercera forma normal es importante eliminar 
los campos que no dependan de la clave. Los valores 
de un registro que no sean parte de la clave de ese re-
gistro no pertenecen a la tabla. En general, siempre que 
el contenido de un grupo de campos pueda aplicarse a 
más de un único registro de la tabla, debe considerarse 
colocar estos campos en una tabla independiente.

Finalmente, existen otros niveles de normalización 
los cuales son la cuarta forma normal y la quinta forma 
normal, pero rara vez se consideran en un diseño real. Si 
no se aplican estas reglas, el diseño de la base de datos 
puede ser menos perfecto, pero no debería afectar a la 
funcionalidad.

4.1.2
Hardware, software y requerimientos 
de seguridad

Hardware
Respecto a los requerimientos mínimos de hardware y 
software se propone que el área estadística cuente con 
equipos de cómputo con conexión a la red interna del 
tribunal y a Internet para cada elemento del personal, 
así como con un servidor para alojar las bases de datos.

Software
Como parte de la paquetería básica, se deberá contar 
con: Sistema operativo Windows®, Microsoft® Office y 
Antivirus | Software de Seguridad.

Es recomendable que el área estadística elija utilizar 
programas gratuitos, es decir que se programe y ex-
plote la información con software libre que está dispo-
nible para el uso comercial, por ejemplo, Linux, Java, 
MySQL, etc.

Requerimientos de seguridad 
Debido a que el sistema de información incluye datos 
personales, así como información que se transmite, se 
deben considerar distintos elementos de seguridad en 
el sistema, tanto para la captura como para el almace-
namiento y consulta de información. Además, como se 
busca que los sistemas se interconecten en una plata-
forma nacional más adelante, también se tendrán que 
considerar aspectos tanto técnicos como tecnológicos 
para los protocolos de intercambio seguro y confiden-
cial necesarios para llevar a cabo dicha interconexión.

Las cualidades de seguridad de un sistema deben par-
tir de la definición de los objetivos de seguridad con los 
que es necesario contar. Éstos serán el marco de los me-
canismos de seguridad que se aplicarán. Los tipos de se-
guridad con los que mínimamente se debe operar son:

1) Confidencialidad. El objetivo es impedir que la in-
formación se haga pública a personas o sistemas sin 
autorización. En este caso, el sistema contendrá da-
tos personales e información judicial no públicos. 
Algunos de los mecanismos para lograr esto son: 
contraseñas, claves de encriptación, Red Privada Vir-
tual (VPN) –tecnología de red que permite una ex-
tensión segura de la red local (LAN) sobre una red 
pública o no controlada como Internet– y protocolos 
Secure Socket Layer (SSL) –protocolos criptográficos 
que proporcionan comunicaciones seguras por una 
red.

2) Integridad. Busca garantizar que la información se 
mantenga completa, por lo cual es necesario que 
sea posible detectar modificaciones a la información 
hechas por personas o sistemas no autorizados. Al-
gunos mecanismos para preservar la integridad son 
los de control criptográficos, y los escáneres de soft-
ware maligno.

3) disponibilidad. Busca garantizar que el acceso de 
los usuarios autorizados no sea bloqueado por per-
sonas o sistemas no autorizados. El peligro radica en 
que los operadores pueden perder la capacidad de 
supervisar y controlar el proceso. Existen mecanis-
mos que intentan asegurar la disponibilidad: redun-
dancia (réplicas de datos que se quieren asegurar 
ante los posibles fallos), diversidad y escáneres de 
software maligno.
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4) Autentificación. Determina la identidad del usuario 
de un sistema validando la identidad con los regis-
tros internos del sistema, es decir, distingue entre 
usuarios legítimos e ilegítimos a partir de la auten-
tificación. Ejemplos de mecanismos para la autenti-
ficación: contraseñas complejas (frases), certificados, 
fichas inteligentes, parámetros biométricos, proto-
colos de interrogación etc.

5) Autorización. Controla el acceso al sistema. Proto-
colos para la identificación de usuarios autorizados 
para acceder al sistema. Mecanismos para la autori-
zación: sistemas operativos reforzados (sin servicios 
o cuentas de usuario inseguros o no utilizados; defi-
nición rigurosa de listas de control de acceso [ACL] 
a recursos, etc.), cortafuegos (firewalls), cortafuegos 
personales, filtros de mensajes en nivel de aplica-
ción, LAN Virtual (VLAN).

6) Auditabilidad. Tiene la habilidad de reconstruir el 
comportamiento anterior del sistema a detalle, a 
partir del registro de las acciones ejecutadas en él. 
De esta manera, será posible investigar las causas 
de los fallos en el sistema para poder establecer su 
alcance y las consecuencias cuando suceda un inci-
dente de seguridad. En este punto, contar adicional-
mente con autentificación puede servir para hacer 
el diagnóstico y establecer responsabilidades. Se re-
comienda tener un sistema de detección de intrusio-
nes (IDS).

7) no rechazo. Brinda la posibilidad de ofrecer pruebas 
irrefutables sobre quién es responsable de haber lle-
vado a cabo una determinada acción en el sistema. 
Es útil para imputar responsabilidades que se tra-
ducirían en responsabilidades legales por el tipo de 
información que se manejará en el sistema. Un me-
canismo para esto es la firma digital.

8) Protección de terceros. Cuando un sistema es ata-
cado y penetrado podría utilizarse para atacar otros 
sistemas de terceros, dañando los datos de éstos, 
por ejemplo, ataques de gusanos. Para ello pueden 
utilizarse contrafuegos (firewalls) o escáneres de 
software (en datos de salida).

4.2 
ESTRuCTuRA dE lAS TAblAS quE 
ConfoRMAn lA bASE dE dAToS 

Una base es una colección de archivos interrelaciona-
dos almacenados en conjunto sin redundancia, lo cual 
se traduce en tener un conjunto de módulos (tablas). 
Para el manejo del sistema de información, es necesa-
rio que éste se organice en dichas tablas que permitan 
identificar la estructura del sistema y la interconexión 
de la información. Con el propósito de poder identificar 
y relacionar la información en el sistema, es necesario 
contar con variables llave que sirvan de liga entre las va-
riables de las diferentes tablas.

Conformación de la base de datos
Tablas (archivo de datos)

1. Tipos de carpeta que ingresan
2. Audiencias.
3. Audiencia inicial.
4. Audiencia intermedia.
5. Juicio oral.
6. Ejecución.
7. Apelación.
8. Medidas cautelares.
9. Medidas de protección.
10. Soluciones alternas.
11. Amparos.
12. Imputado.
13. Víctima.
14. Ofendido.
15. Demandado (medidas de protección).
16. Demandante (medidas de protección).
17. Delito.
18. Hijos corresidentes.
19. Otros dependientes económicos.
20. Características sociodemográficas.
21. Características socioeconómicas.

Cada tabla cuenta con una estructura que permite 
conocer cómo está definida cada variable que la com-
pone y la variable llave que interconectará esta tabla 
con otras. A continuación, se enlistan los atributos de 
las variables que deben definirse en cada tabla:
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1. Nombre del campo.
2. Descripción del campo.
3. Tipo de dato.
4. Longitud.
5. Rango.
6. Catálogo/Clasificación asociada.

4.3 
dEfInICIón dE llAvES quE PERMITEn lA 
vInCulACIón dE lAS TAblAS

Como se mencionó en el apartado anterior, las tablas 
que conforman la base de datos deben estar conectadas 
y dicha conexión se realiza a través de variables denomi-
nadas llave. Se propone que las variables llave para rela-
cionar las tablas en general tengan el siguiente arreglo:

 Llave primaria: Número ascendente consecutivo & 
clave de la entidad federativa & clave del municipio 
& ID de la Carpeta administrativa.

Además, serán necesarias otro tipo de llaves para 
relacionar un segmento de información de una tabla 
con otro de otra tabla, por ejemplo, los delitos con 
cada imputado; apelación con sentencia del juicio oral; 
imputado con víctima (para la relación entre ellos); las ta-
blas de hijos con cada imputado y cada víctima, especial-
mente cuando haya más de un imputado o víctima por 
carpeta, etc.

4.4
dESCRIPCIón dEl ARREglo quE dEbEn 
TEnER lAS bASES dE dAToS PARA Su 
InTERConExIón

En el contexto de un sistema integral de información es-
tadística sobre impartición de justicia en materia penal 
que pueda interconectar bases de las 32 entidades fe-
derativas es de gran importancia tener en cuenta que el 
arreglo de las bases de datos debe ser el mismo, es de-
cir, el nombre de las variables, los valores junto con sus 
etiquetas, la longitud y tipo de variable y los formatos 
de los valores. Por ejemplo: la fecha puede estar como 
día/mes/año o como año/mes/día o como mes/día/ año, 
entre otras formas.
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propuEsta	DE	EstratEgIa	a	
sEguIr	para	la	aDopCIóN	DEl	
marCo	CoNCEptual

En los apartados anteriores se establecen bases para 
contar con información homologada que pueda agre-
garse en un sistema integrado de información que 
pueda atender los diferentes requerimientos de infor-
mación provenientes tanto de entes gubernamenta-
les como no gubernamentales. Por ello, en el presente 
apartado se proponen dos estrategias para obtener sis-
temas adecuados a las necesidades de información plan-
teadas en el presente documento.

1. Ajustes de los sistemas existentes
Aunque los sistemas de información estadística de los 
Tribunales Superiores de Justicia puedan tener coinci-
dencias en lo relativo a la manera en que recaban datos 
estadísticos sobre la impartición de justicia en materia 
penal, es altamente probable que no permitan integrar 
la información de forma homologada en una base na-
cional. Sin embargo, no se podría esperar que dichos Tri-
bunales optaran por adoptar un sistema nuevo dejando 
de lado todos los recursos invertidos en sus sistemas. 
Por ello, la estrategia que se propone es adecuar sus 
sistemas de información utilizando la propuesta tanto 
conceptual como técnica y operativa que se hace en el 
presente documento. De esta forma, las bases de datos 
que generen fácilmente podrían añadirse al Sistema In-
tegrado de Información Estadística que se busca obte-
ner. Así, las entidades federativas podrán ir incluyendo 
y modificando, de manera gradual y en función de sus 
propios recursos, las variables que su sistema requiera 
para cumplir con el marco conceptual homologado.

2. Adopción del Sistema de Información Estadística 
de la Materia Penal-Oral (SIEMP-Oral) adecuado al 
marco conceptual homologado
Los tribunales cuyos avances respecto a la recolección y 
procesamiento de la información del sistema penal acu-
satorio sean rudimentarios o nulos podrían adoptar un 
sistema de información estadística que esté ya en funcio-
namiento y que cumpla con los requerimientos definidos 
en este documento. Una opción con buena viabilidad es 
la adopción del SIEMP-Oral. 

Se propone la adopción del SIEMP-Oral debido a que 
en los próximos meses se terminará su adecuación con 
base en las líneas definidas en el presente documento, 
tarea que el Tribunal realiza con el apoyo de ONU Mu-
jeres. En caso de optar por esta opción, se ofrecerá la 
información pertinente sobre la estructura y forma en 
que se opera el sistema para el registro de la informa-
ción. El SIEMP-Oral está diseñado para captar, integrar, 
modificar y validar información de los registros admi-
nistrativos de los siguientes órganos jurisdiccionales y 
áreas de apoyo judicial:

l Juzgados penales.
l Penales de delitos no graves.
l Justicia para adolescentes escrito.
l Justicia para adolescentes oral.
l Salas penales.
l Unidades de Gestión Administrativa (Son las unida-

des que realizan la gestión administrativa del mode-
lo procesal penal acusatorio).

Actualmente se capta información de cada uno de 
los expedientes, carpetas, inculpado, imputados, proce-
sado y/o sentenciado, víctimas, ofendidos y los delitos 
asociados a estas personas.

5
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CoNClusIoNEs

n Explotar los registros administrativos de los Tribunales Superiores de Justicia Estata-
les permitirá tener información completa del proceso de impartición de justicia en 
materia penal del fuero común a bajo costo.

n Contar con un marco conceptual homologado con perspectiva de género y dere-
chos humanos permitirá que se produzca información estadística de impartición de 
justicia en materia penal del fuero común del sistema acusatorio a escala nacional, 
de manera comparable, agregable y sólida.

n Utilizar los mismos catálogos y clasificaciones en el país permitirá integrar variables 
homologadas. 

n Respetar las mismas estructuras de las bases de datos, variables llave y relaciones 
entre tablas permitirá obtener un sistema integrado de información estadística de 
impartición de justicia en materia penal del fuero común del sistema acusatorio.

n Consolidar un sistema integrado de información con perspectiva de género y de-
rechos humanos permitirá dar respuesta de forma oportuna a los requerimientos 
nacionales e internacionales de información de impartición de justicia en materia 
penal del fuero común con reportes semiautomáticos de indicadores.

n Conformar áreas estadísticas robustecidas y áreas de captura capacitadas adecua-
damente permitirá incrementar la calidad de la información.

n Se considera de gran relevancia contar a mediano plazo con una clasificación de de-
litos nacional con fines estadísticos que permita reportar en cajones conceptuales 
los tipos delictivos definidos en los 32 Códigos Penales y en las legislaciones locales, 
respetando las particularidades de cada entidad federativa.

 

6
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aNExo
gloSARIo dE vARIAblES dEl SISTEMA PEnAl ACuSAToRIo

coNcEPto dEFiNiciÓN

 Puede ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido, acudiendo 
directamente ante el o la juez de control, en caso de que cuenten con datos que permitan es-
tablecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de 
que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tal caso, deberá aportar los datos de 
prueba que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al Ministerio Público.

Forma de solución alterna del procedimiento, que se celebra entre la víctima u ofendido y el 
imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el o la juez de control y cumpli-
dos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Este procedimiento 
procederá desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto 
de apertura de juicio.

El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en 
las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan 
establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los 
hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos 
que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal.

Es el turno que hacen las Unidades de Gestión a las y los jueces de ejecución de sentencia.

Es el cúmulo de todos los asuntos que ingresan a la Unidad de Gestión para trámite o proceso 
judicial, que pueden ser: carpeta de investigación, incompetencias, medidas de protección, 
impugnaciones al Ministerio Público y acciones penales hechas por particular.

Es el antecedente de la investigación proveniente de la Procuraduría, es todo registro que sir-
ve de sustento para aportar datos de prueba. Se entenderá por registros de la investigación 
a todos los documentos que integren la carpeta de investigación, así como las fotografías, vi-
deos con o sin audio, grabaciones de voz, informes periciales y pruebas periciales que obren 
en cualquier tipo de soporte o archivo electrónico.

  
Es el número de turno de trámite que le asigna la Unidad de Gestión Judicial a las solicitudes 
que provienen del Ministerio Público como carpetas de investigación, así como las que se de-
rivan de una acción particular en caso de proceder.

Cuando el Ministerio Público, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de 
prueba que motiven su proceder, ordena la detención de una persona, siempre y cuando con-
curran los supuestos establecidos en el Código Penal.

1. Acción penal por 
     particular 

2. Acuerdo reparatorio

3. Archivo temporal

 
4. Asunto en ejecución

5. Carpeta Administrativa

6. Carpeta de Investigación

7. Carpeta judicializada

8. Caso urgente

7
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Es la relación marital de dos individuos (un hombre y una mujer, dos mujeres o dos hombres) 
sin estar unidos en vínculo matrimonial.

Vivir juntos, compartiendo una residencia, como en el caso de un hijo adulto con un padre.

Procedimiento que consiste en no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un 
beneficio ínfimo. Es una excepción al principio de legalidad que extingue la acción penal con 
respecto al imputado. La aplicación de los criterios de oportunidad podrá ordenarse en cual-
quier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.

En Derecho se define al delito culposo como el acto u omisión que produce un resultado des-
crito y sancionado en la ley penal, a causa de no haber previsto ese resultado siendo previsible, 
o se previó confiando en que no se produciría, en virtud de no observar un deber de cuidado 
que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

Conducta, acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a derecho) y cul-
pable a la que corresponde una o varias sanciones (penas), previstas en el Código Penal. 

Cualquier acta redactada por un funcionario competente que tiene por objeto dejar constan-
cia de un acto con trascendencia procesal en la sustanciación de un pleito.

El tipo subjetivo en los delitos dolosos está conformado por el dolo, entendido como cono-
cimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito (dolus naturalis). Son, por tanto, 
dos los elementos que integran el dolo: el elemento intelectual o cognoscitivo y el elemento 
volitivo.

Se da cuando un juez o magistrado advierte que se actualiza alguna de las causas de impe-
dimento, declarándose así separado del asunto sin audiencia de las partes y remitiendo los 
registros al órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la Ley 
Orgánica, para que resuelva quién debe seguir conociendo del mismo.

Es la solicitud de cumplimiento de algún acto procesal que tenga que practicarse fuera del ám-
bito territorial del órgano jurisdiccional que conozca del asunto, siempre y cuando la autoridad 
requerida sea de la misma jerarquía que la requirente.

El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denun-
cia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes 
y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la 
responsabilidad penal del imputado.

Es la detención de una persona sin orden judicial, entendiéndose que hay flagrancia cuando la 
persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito; o bien inmediatamente des-
pués de cometerlo sea detenida, en virtud de que sea sorprendida cometiéndolo y sea persegui-
da material e ininterrumpidamente, o cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, 
algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del 
delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con 
información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.

9. Concubinato

10. Corresidencia

11. Criterios de oportunidad

12. Culposo

13. delito

14. diligencia

15. doloso

16. Excusa

17. Exhorto

18. facultad de abstenerse 
       de investigar

19. flagrancia
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Consumado: La consumación de un hecho delictivo se produce cuando se realizan todos 
los elementos del tipo de injusto. Afirma la doctrina que, en los delitos de resultado, éstos se 
consuman cuando se causa el resultado lesivo, mientras que, en los delitos de tendencia (in-
tención o peligro), basta con producirse un riesgo o la intención para que se entiendan consu-
mados, aunque no se llegue a ocasionar el resultado lesivo.
Tentativa: Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza 
realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u 
omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se 
llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado.

Es la determinación del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo tempo-
ral, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser 
notificadas a la víctima u ofendido, quienes las podrán impugnar ante el o la juez de control 
dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. 

Es la ausencia de facultad jurisdiccional hecha a petición del Ministerio Público, el imputado o 
su defensor, la víctima u ofendido o su asesor jurídico, y que será resuelta en audiencia con las 
formalidades previstas en el Código Penal.

Es el traductor que asistirá en los actos procesales a aquellas personas que no hablen o no en-
tiendan el idioma español, para que puedan hacer uso de su propia lengua o idioma.

Su objetivo es facilitar la comunicación entre dos o más personas, no sólo de lenguas diferen-
tes, sino también de culturas diametralmente distintas.

Son aquellas ordenadas por el Ministerio Público cuando estime que el imputado representa 
un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. 

Son aquellas impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para ase-
gurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u 
ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.

Se entenderá por modalidades del delito o circunstancias del delito (también denominadas 
calificativas del delito) todas las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión que califican 
la conducta del sujeto activo, y que tienen como función determinar el quantum de la pena, es 
decir, que afectan su medida, ya sea aumentándola o disminuyéndola.

Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción 
penal cuando de los antecedentes del caso le se concluya que en el caso concreto se actualiza 
alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el Código Penal.

Es un acto jurídico por el cual se comunica legalmente a una persona una resolución judicial 
para que actúe procesalmente en el juicio mediante los actos que la ley pone a su disposición.

Son todas aquellas carpetas de investigación, causas, o asuntos registrados en las unidades de 
gestión administrativas.

20. grado de realización

21. Impugnaciones al 
       Ministerio Público

22. Incompetencia

23. Intérprete

24. Intérprete o traductor

25. Medida de protección

26. Medidas cautelares

27. Modalidad

28. no ejercicio de la acción

29. notificación

30. nuevo ingreso
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Son formas de conducción del imputado al proceso ordenadas por el o la juez de control, a 
solicitud del Ministerio Público. Será orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en 
contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya compa-
recido sin justificación alguna; y será orden de aprehensión en contra de una persona cuando 
el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela.

Forma de terminación anticipada del proceso, que, una vez aprobado por el o la juez de con-
trol, se dicta sentencia culpable al procesado, quien al aceptar dicho procedimiento puede ac-
ceder a una reducción de la pena. Este procedimiento se puede solicitar después del auto de 
vinculación a proceso hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio.

Es el lugar de alojamiento específico (vivienda o morada) que tiene una persona para dormir, 
comer, preparar sus alimentos, protegerse del medio ambiente y al que puede volver en el 
momento que lo desee.

El sobreseimiento es un acto procesal dictado por un juez, de resolución judicial que pone fin 
al juicio, suspendiendo el proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia.

Es parte inherente de la dinámica familiar; esta variable permite dar cuenta de las personas 
que están unidas, las que alguna vez lo estuvieron y las que son solteras. 

Forma de solución alterna del procedimiento que consiste en el planteamiento formulado por 
el Ministerio Público o imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la re-
paración del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones, que garanticen 
una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que, en caso de cumplirse, pue-
da dar lugar a la extinción de la acción penal. Este procedimiento se puede solicitar después 
del auto de vinculación a proceso hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá 
el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos.

Simple: Se entenderá que un delito es simple cuando vulnera un solo bien o interés jurídica-
mente protegido.
Atenuado: Se entenderá que un delito es atenuado cuando al tipo penal básico, se le añaden 
algunos elementos que se manifiestan en una serie de circunstancias que atenúan la respon-
sabilidad del actor, lo que incide directamente en una disminución de la pena.
Agravado: Se entenderá que un delito es agravado cuando los elementos que se agregan al 
tipo básico, se manifiestan en una serie de circunstancias que agravan la responsabilidad pe-
nal del actor, teniendo como consecuencia un aumento en la punibilidad.
Calificado: Son reglas comunes para los delitos de homicidio y lesiones.

Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se 
manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mis-
mo centro laboral.

Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u 
objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.

31. orden judicial 
       (comparecencia y 
        aprehensión)

32. Procedimiento 
       abreviado

33. Residencia habitual

34. Sobreseimiento

35. Situación conyugal

36. Suspensión condicional 
       del proceso

37. Tipos de Modalidad

38. violencia económica

39. violencia física
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Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la trans-
formación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos persona-
les, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligen-
cia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodetermi-
nación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devalua-
ción de su autoestima e incluso al suicidio.

Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tan-
to atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder 
que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

40.  violencia patrimonial

41.  violencia psicológica

42.  violencia sexual
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