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Delegación

Superficie Km2

Población

Distrito Federal

1,479

8,720,916

Álvaro Obregón

96.2

706,567

Azcapotzalco

33.7

425,298

Benito Juárez

26.6

355,017

Coyoacán

54.4

628,063

Cuajimalpa

74.6

173,625

Cuauhtémoc

32.4

521,348

Gustavo A. Madero

94.1

1,193,161

Iztacalco

23.3

395,025

Iztapalapa

117.0

1,820,888

Magdalena Contreras

74.6

228,927

Miguel Hidalgo

46.9

353,534

Milpa Alta

228.4

115,895

Tláhuac

85.3

344,106

Tlalpan

340.0

607,545

Venustiano Carranza

33.4

447,459

Xochimilco

118.0

404,458

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF con información del INEGI II Censo de Población y Vivienda, 2005.
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El Distrito Federal se localiza entre la parte austral de la altiplanicie
mexicana y el sistema volcánico transversal, ocupando la porción
suroeste de la cuenca de México. Limita al norte, oeste y este con
el Estado de México y al sur con el estado de Morelos. Ocupa el
último lugar de las entidades administrativas de rango superior por
su extensión territorial.
Su relieve está conformado por una mitad norte plana, interrumpida
por pequeñas elevaciones: al norte, la sierra de Guadalupe y el cerro
del Chiquihuite, al centro, el cerro de la Estrella y al este, el cerro
de San Nicolás y la sierra volcánica de Santa Catarina. La sierra del
Ajusco, en la zona meridional lo separa del valle de Cuernavaca y la
sierra de las Cruces, al oeste lo separa del valle de Toluca.
Posee un clima templado semiseco en el noreste, templado sub húmedo en el centro y semifrío sub
húmedo en las alturas.
El Distrito Federal, después del Estado de México, es la entidad con el mayor número de habitantes
en la República Mexicana.

Fuente: INEGI, BANXICO y SHCP.
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Mapa sobre la tasa delictiva desagregada por delegación en el Distrito Federal.

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF con información de la PGJDF-DGPEC y a las proyecciones de población del CONAPO.

Para el año 2009, el número de averiguaciones previas por cada 10,000 habitantes en cada una de
las delegaciones del Distrito Federal, encontramos que las de mayor tasa delictiva son: Cuauhtémoc
32.6, Iztapalapa 31.6, Gustavo A. Madero 25.5, Benito Juárez 15.8 y Miguel Hidalgo 14.7; y las de menor Milpa Alta 1.4, Magdalena Contreras 3.0, Cuajimalpa 3.1, Tláhuac 5.1 y Xochimilco 7.0.
Si agrupamos las delegaciones con mayor y menor tasa delictiva encontramos que las de menor tasa
corresponden a delegaciones rurales y las de mayor a urbanas. Sin embargo, la tasa delictiva no pare4
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ce estar relacionada con el desarrollo de las demarcaciones, ya que en las delegaciones de mayor tasa
delictiva se encuentran la delegación Benito Juárez con el mayor Índice de Desarrollo Humano en el
D.F. con 0.9510 junto con la de Iztapalapa y Gustavo A. Madero las de menor IDH, es decir, alrededor
de 0.8421; todo ello de acuerdo con la publicación “Indicadores de Desarrollo Humano y Género en
México 2000-2005” de las Naciones Unidas.
La tasa delictiva para todo el Distrito Federal es de 212.4 averiguaciones previas por cada 10,000
habitantes.

RESPONSABILIDADES
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
El Tribunal es el órgano responsable de la impartición de justicia en la Ciudad de México que ejerce
la función judicial del fuero común, funciona en Pleno y en salas. El Pleno es el órgano máximo integrado por todos los magistrados, uno de ellos será su Presidente y no forma parte de ninguna sala. En
la actualidad, el Pleno se conforma por 75 magistrados y es presidido por el magistrado Presidente.
El Tribunal se divide en 10 salas civiles, 4 salas familiares, 9 salas penales y 2 de justicia para adolescentes.

• En materia civil: El Tribunal cuenta con 83 juzgados civiles y 28 juzgados de paz civil.
• En materia familiar: existen 42 juzgados familiares.
• En materia penal: Hay 69 juzgados penales, 40 juzgados de paz penal y 15 juzgados
de justicia para adolescentes.
• Y hasta abril del año 2010 un juzgado mixto en las Islas Marías1.

Marco Jurídico
En la actualidad el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal está regulado por:
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 122, Párrafo Quinto,
Apartado C, Base Cuarta.
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: Artículo 8, fracción III, y el Capitulo III
• Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
• Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
1

El 1 de abril de 2010 se reformó el Estatuto de las Islas Marías por lo que cambirá su competencia y formará parte de la Federación.

Información General

5

DEL PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es el encargado de velar para que
la administración de justicia sea expedita, vigilando el funcionamiento de los diversos órganos jurisdiccionales y administrativos, dura en su cargo cuatro años y no puede ser reelecto para el periodo
inmediato u ocupar nuevamente el cargo por ningún motivo. Es electo de entre los magistrados que
tengan una antigüedad no menor de tres años en su cargo, por el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal mediante escrutinio secreto, en la última sesión que habrá de celebrarse
en el mes de diciembre del año previo a su mandato.
Corresponde al Presidente también encabezar el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que
es el órgano encargado de manejar, administrar y ejercer el presupuesto del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal.
El actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Presidente del Consejo de
la Judicatura del Distrito Federal es el magistrado Dr. Edgar Elías Azar, quien ocupa el cargo desde el
1 de enero de 2008 y deberá permanecer en él hasta el 31 de diciembre de 2011.

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
Es un órgano del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal encargado de la administración,
vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de los juzgados y demás
órganos judiciales; se integra por siete consejeros y funcionará en Pleno, en Comisiones y unitariamente. Para que funcione en Pleno bastará la presencia de cinco de sus miembros.
El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal estará integrado además del propio Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por un magistrado, un juez de primera instancia y
un juez de paz, electos mediante insaculación entre magistrados y jueces ratificados; dos consejeros
designados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y uno por el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal. Los tres últimos deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad
y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y administrativas.
El Consejo contará con las Comisiones temporales que estime convenientes y con por lo menos dos
comisiones permanentes que serán:
a) La de Disciplina Judicial, y
b) La de Administración y Presupuesto.
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