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Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 
2017 

 
El Censo presenta información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las 
instituciones que conforman al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura en cada 
entidad federativa en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y 
justicia alternativa. 
 
Consta de cinco módulos con información y cobertura nacional y un desglose geográfico por 
entidades federativas, referidas al 2016 y en algunos temas la información se refiere al año 2017 (al 
momento de la aplicación del censo).  
 
Principales datos: 
 

I. Estructura organizacional y recursos 

 En 2017, de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, en el estado de Jalisco hay 

34 magistrados del Pleno del Tribunal superior de Justicia, de los cuales 30 son hombres, 4 mujeres y 

hay 0 vacantes. 

 En lo que se refiere a los Consejeros integrantes del consejo de la judicatura, hay 5 en el estado de 

Jalisco, 4 hombres y 1 mujer. 

 En Jalisco, para el año 2016, la edad de los Magistrados y jueces en el órgano jurisdiccional del tribunal 

superior de justicia, fue principalmente en el rango de 55 a 59 años (34 hombres y 17 mujeres) y el 

rango de 60 años o más (39 hombres y 7 mujeres). 

 Respecto al número de vehículos en funcionamiento en los órganos jurisdiccionales y órganos y/o 

unidades administrativas de los tribunales superiores de justicia y consejos de la judicatura, en el 

estado de Jalisco hay 23, ocupando el lugar 30 a nivel nacional, siendo el Estado de Guanajuato el 

estado que tiene más vehículos en funcionamiento (609), seguido del Estado de México (179). 

 En el año 2016, se respondieron 650 solicitudes de acceso a la información pública por el tribunal 

superior de justicia y consejo de la judicatura de Jalisco, de las cuales, en 558 se otorgó la información 

total. 

 
II. Impartición de justicia en materia penal 

 En 2016, del total de causas penales en primera instancia en el estado de Jalisco, 5,605 fueron 

abiertas, 3,817 se concluyeron y 7,173 se encontraban en trámite. 

 De los delitos registrados en causas penales en primera instancia para el año 2016, de acuerdo a la 

etapa del proceso, 5,996 fueron en causas penales ingresadas, 4,373 en causas penales concluidas y 

7,819 fueron en causas penales en trámite.  

 En la entidad se registraron 3,071 víctimas en causas penales en primera instancia ingresadas en el 

año 2016. Jalisco ocupa el lugar 10 a nivel nacional, la Ciudad de México se ubica en primer lugar con 

9.308 víctimas seguido del Estado de México con 9,283. 
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 En Jalisco se registraron 4,619 procesados y/o imputados en causas penales en primera instancia que 

fueron ingresadas durante 2016, ubicándose en el lugar 9 a nivel nacional, siendo el Estado de México 

el primer lugar con 20,067 procesados y en segundo lugar la Ciudad de México con 13,599. 

 Se registraron 1,658 sentenciados en causas penales en primera instancia concluidas durante el año 

2016 en Jalisco, por lo que se ubicó en el lugar 7 a nivel nacional. 

 
III. Justicia para adolescentes 

 En el año 2016, en lo referente a asuntos en materia de adolescentes en primera instancia, se 

registraron 191 asuntos abiertos, 245 asuntos concluidos y 167 asuntos en trámite en Jalisco. 

 En el estado, en lo que respecta a las conductas antisociales registradas en asuntos en materia de 

adolescentes en primera instancia, 208 fueron en asuntos abiertos, 259 en asuntos concluidos y 182 en 

asuntos en trámite, lo anterior durante el año 2016. 

 Sobre las víctimas registradas en asuntos en materia de adolescentes en primera instancia abiertos 

durante el año 2016, Jalisco ocupa el sexto lugar con 146 víctimas, Nuevo León se ubica en primer 

lugar (529) y la Ciudad de México en segundo lugar (488). 

 En Jalisco, de los 204 adolescentes procesados, registrados en los asuntos en primera instancia y que 

fueron abiertos durante 2016, 88 tenían 17 años y 26 contaban con 16 años. 

 
IV. Impartición de justicia en todas las materias (excepto penal) 

 En el año 2016, de los expedientes y tocas abiertos en primera instancia en el estado de Jalisco, 40,388 

fueron en materia Civil, 31,539 en Mercantil y 23,408 en materia Familiar. 

 Respecto a los expedientes y tocas concluidos en primera instancia en Jalisco, 22,922 fueron en 

materia Civil, 25,900 Mercantil y 13,298 en materia Familiar, lo anterior, durante 2016. 

 
V. Justicia alternativa 

 Jalisco ocupó el tercer lugar a nivel nacional en el año 2016, en lo que respecta al personal en los 

órganos, centros o unidades de justicia alternativa con 74 personas; el primer lugar lo ocupó el estado 

de Guanajuato con 132 personas. 

 En el año 2016, se abrieron 5,460 expedientes en materia penal y justicia para adolescentes registrados 

en los órganos, centros o unidades de justicia alternativa de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
  
 


