PROPUESTA DE NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 21 CON BASE EN LAS
RESERVAS PRESENTADAS, APROBADA POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE EL 13 DE ENERO DE 2017, CON EXCEPCIÓN DE LO REMITIDO A LA
MESA DE CONSULTA.
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DEBE DECIR:
Artículo 21
Ordenamiento territorial

Se entenderá por ordenamiento territorial
la utilización racional del territorio de la
Ciudad de México, y su propósito es crear
y preservar un hábitat adecuado para las
personas y todos los seres vivos.

Se entenderá por ordenamiento territorial
la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su
propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los
seres vivos.
A. Medio Ambiente

A. Medio Ambiente
1. La Ciudad de México se ubica en un
escenario geográfico, hidrológico y
biofísico cuya localización en una cuenca
cerrada demanda políticas especialmente
eficaces de gestión hidrológica, protección
ambiental, adaptación a fenómenos
climáticos, prevención y protección civil.

1. Derivado del escenario geográfico,
hidrológico y biofísico en que se
localiza la Ciudad de México, se ubica en
un escenario geográfico, hidrológico y
biofísico cuya localización en una cuenca
cerrada demanda se requerirán políticas
especiales especialmente que sean
eficaces en materia de gestión
hidrológica,
protección
ambiental,
adaptación a fenómenos climáticos,
prevención y protección civil.

La Ciudad de México integrará un sistema
de áreas naturales protegidas. Su
administración, vigilancia y manejo es
responsabilidad directa de la o el Jefe de
Gobierno a través de un organismo
específico con participación ciudadana
sujeto a los principios, orientaciones,
regulaciones y vigilancia que establezcan
las
leyes
correspondientes,
en
coordinación con la Federación, Estados y
Municipios conurbados.

La Ciudad de México integrará un sistema
de áreas naturales protegidas. Su
administración, vigilancia y manejo es
responsabilidad directa de la o el Jefe de
Gobierno a través de un organismo
público específico con participación
ciudadana sujeto a los principios,
orientaciones, regulaciones y vigilancia
que
establezcan
las
leyes
correspondientes, en coordinación con las
Alcaldías, la Federación, Estados y
Municipios conurbados.
Dicho sistema coexistirá con las áreas
naturales protegidas reconocidas por
la Federación.

El sistema comprenderá, al menos, el El sistema comprenderá protegerá, al
Desierto de los Leones, el Parque menos, el Desierto de los Leones, el
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Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque
Ecológico de la Ciudad de México del
Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras,
el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa
Catarina, la Sierra de Guadalupe y las
zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac,
el Parque Nacional de Fuentes Brotantes,
los parques estratégicos de Chapultepec
en sus tres secciones, el Bosque de
Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como
las áreas de valor ambiental decretadas y
que se decreten. Estas áreas serán de
acceso público.

Parque Nacional Cumbres del Ajusco, el
Parque Ecológico de la Ciudad de México
del Ajusco Medio, los Dinamos de
Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra
de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe
y las zonas lacustres de Xochimilco y
Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes
Brotantes, los parques estratégicos de
Chapultepec en sus tres secciones, el
Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón,
así como las áreas de valor ambiental
decretadas y que se decreten. Estas áreas
serán de acceso público.
2. La biodiversidad, los ecosistemas
naturales, el patrimonio genético y las
especies nativas son bienes comunes y de
interés
público;
su
protección,
preservación
y
recuperación
es
corresponsabilidad
entre
sectores
público, gobierno, sector privado y
sociedad social. En la Ciudad de México
los seres sintientes gozarán de protección
especial. Las leyes garantizarán su
protección para las presentes y futuras
generaciones. La ciudad atenderá a los
criterios de sustentabilidad, minimización
de la huella ecológica y reversión del daño
ambiental.

2. La biodiversidad, los ecosistemas
naturales, el patrimonio genético y las
especies nativas son bienes comunes y de
interés público, y
su protección,
preservación
y
recuperación
es
corresponsabilidad entre gobierno, sector
privado y sociedad. En la Ciudad de
México los seres sintientes gozarán de
protección
especial.
Las
leyes
garantizarán su protección para las
presentes y futuras generaciones. La
ciudad atenderá a los criterios de
sustentabilidad, minimización de la huella
ecológica y reversión del daño ambiental.

La Ciudad de México minimizará su huella
ecológica, en términos de emisión de
gases de efecto invernadero, a través de
una estructura urbana compacta y vertical,
nuevas tecnologías, uso de energía
renovable, una estructura modal del
transporte orientada hacia la movilidad
colectiva y no motorizada, vehículos de
cero emisiones de servicio público y
privado, medidas y políticas de eficiencia
energética, políticas de recuperación y
conservación de ecosistemas y políticas
de aprovechamiento energético del
metano generado por residuos orgánicos.

La Ciudad de México minimizará su huella
ecológica en términos de emisión de
gases de efecto invernadero, a través de
una estructura urbana compacta y vertical,
nuevas tecnologías, uso de energía
renovable, una estructura modal del
transporte orientada hacia la movilidad
colectiva y no motorizada, vehículos de
cero emisiones de servicio público y
privado, medidas y políticas de eficiencia
energética, políticas de recuperación y
conservación de ecosistemas y políticas
de aprovechamiento energético del
metano generado por residuos orgánicos.

3. Los servicios ambientales son 3. Los servicios ambientales son
esenciales para la viabilidad de la ciudad. esenciales para la viabilidad de la ciudad.
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Las autoridades adoptarán medidas para
garantizar la recarga de los acuíferos, la
conservación de los bienes naturales, el
incremento de áreas verdes, la protección
de la atmósfera, la recuperación del suelo
y la resiliencia ante fenómenos naturales.
Se impedirá la deforestación, la
destrucción
de
humedales
y
la
contaminación de aire, agua, suelo,
acústica, visual, lumínica y cualquier otra.
Se fomentará la adopción de patrones de
producción y consumo sostenibles,
compatibles con el respeto a los ciclos
vitales de la naturaleza.

Las autoridades adoptarán medidas para
garantizar la recarga de los acuíferos, la
conservación de los bienes naturales, el
incremento de áreas verdes, la protección
de la atmósfera, la recuperación del suelo
y la resiliencia ante fenómenos naturales;
las medidas respetarán los derechos
humanos. Se impedirá la deforestación, la
destrucción
de
humedales
y
la
contaminación de aire, agua, suelo,
acústica, visual, lumínica y cualquier otra.
Se fomentará la adopción de patrones de
producción y consumo sustentables,
compatibles con el respeto a los ciclos
vitales de la naturaleza.

4.
Las autoridades garantizarán el
derecho a un medio ambiente sano.
Aplicarán las medidas necesarias para
reducir las causas, prevenir, mitigar y
revertir las consecuencias del cambio
climático. Se crearán políticas públicas y
un sistema eficiente y con la mejor
tecnología disponible de prevención,
medición y monitoreo ambiental de
emisiones
de
gases
de
efecto
invernadero, agua, suelo, biodiversidad y
contaminantes, así como de la huella
ecológica de la ciudad. Asimismo,
establecerán las medidas necesarias y los
calendarios para la transición energética
acelerada del uso de combustibles fósiles
al de energías limpias.

4. Las autoridades garantizarán el derecho
a un medio ambiente sano. Aplicarán las
medidas necesarias para reducir las
causas, prevenir, mitigar y revertir las
consecuencias del cambio climático. Se
crearán políticas públicas y un sistema
eficiente con la mejor tecnología
disponible de prevención, medición y
monitoreo ambiental de emisiones de
gases de efecto invernadero, agua, suelo,
biodiversidad y contaminantes, así como
de la huella ecológica de la ciudad.
Asimismo, establecerán las medidas
necesarias y los calendarios para la
transición energética acelerada del uso de
combustibles fósiles al de energías
limpias.

5. La autoridad, en el marco de su
competencia, llevará a cabo las medidas
de prevención y reducción de la
generación de residuos sólidos, de manejo
especial y de materiales peligrosos, así
como su gestión integral de manera
concurrente con los sectores social y
privado, para evitar riesgos a la salud y
contaminación al medio ambiente.
Quienes
generen
residuos
son
corresponsables de su gestión integral y

5. Las autoridades, en el marco de su
competencia, adoptarán medidas de
prevención y reducción de la generación
de residuos sólidos, de manejo especial y
de materiales peligrosos, así como su
gestión integral de manera concurrente
con los sectores social y privado, para
evitar riesgos a la salud y contaminación
al medio ambiente. Quienes generen
residuos son corresponsables de su
gestión integral y de la remediación de los
sitios contaminados.
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de la remediación
contaminados.

de

los

sitios

Sin correlativo

Las autoridades prestarán de manera
exclusiva y gratuita los servicios de
barrido, recolección, transportación y
destino final.

Sin correlativo

El tratamiento, aprovechamiento y
manejo de los residuos sólidos, se
desarrollarán con base en los
mecanismos que las leyes permitan.

Sin correlativo

Queda prohibida la privatización y
concesión de los servicios públicos de
recolección y tratamiento de residuos
sólidos.

Se abandonará de forma progresiva el uso
de productos no biodegradables, no
reciclables y de elevado impacto
ambiental. El gobierno de la ciudad
contará con una política educativa e
informativa dirigida a sus habitantes sobre
el manejo de los residuos y su impacto al
medio ambiente.

Se abandonará de forma progresiva el uso
de productos no biodegradables, no
reciclables y de elevado impacto
ambiental. El gobierno de la ciudad
contará con una política educativa e
informativa dirigida a sus habitantes sobre
el manejo de los residuos y su impacto al
medio ambiente.

La prestación de los servicios de gestión
integral de los residuos sólidos es
responsabilidad pública, para lo cual se
desarrollarán los mecanismos que las
leyes permitan.

La prestación de los servicios de gestión
integral de los residuos sólidos es
responsabilidad pública, para lo cual se
desarrollarán los mecanismos que las
leyes permitan.

Sin correlativo

Este párrafo es propuesta por la Mesa de
Consulta:
El gobierno de la Ciudad deberá
adoptar las tecnologías que permitan el
manejo sustentable de los residuos
sólidos.
6. El principio precautorio regirá cuando
existan indicios fundados de que el uso de
productos, tecnologías o actividades
representan riesgos para la salud o el
medio ambiente, en los términos que
determine la ley.

6. El principio precautorio regirá cuando
existan indicios fundados de que el uso de
productos, tecnologías o actividades
representan riesgos para la salud o el
medio ambiente, en los términos que
determine la ley.
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7. El daño o deterioro ambiental genera
responsabilidad. Quienes los provoquen
están obligados a la compensación y la
reparación integral del daño, sin perjuicio
de las sanciones penales o administrativas
que establezcan las leyes.

7. El daño o deterioro ambiental genera
responsabilidad. Quienes los provoquen
están obligados a la compensación y
reparación integral del daño, sin perjuicio
de las sanciones penales o administrativas
que establezcan las leyes.

8. Las autoridades garantizarán el derecho
de acceso a la información pública sobre
el medio ambiente y establecerán
mecanismos de participación y consulta
ciudadana en las regulaciones y
programas ambientales.

8. Las autoridades garantizarán el derecho
de acceso a la información pública sobre
el medio ambiente y establecerán
mecanismos de participación y consulta
ciudadana en las regulaciones y
programas ambientales.

9. La Ciudad de México promueve y
protege los conocimientos y prácticas
tradicionales que los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas
realizan para la preservación de su medio
ambiente.

9. La Ciudad de México promueve y
protege los conocimientos y prácticas
tradicionales que los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas
residentes realizan para la preservación
de su medio ambiente.

B. Gestión sostenible del agua

B. Gestión sustentable del agua

1. Las autoridades de la Ciudad de México
garantizarán la disposición y distribución
diaria, continua, equitativa y asequible del
agua, con las características de calidad
establecidas en esta Constitución.

1. Las autoridades de la Ciudad de México
garantizarán la disposición y distribución
diaria, continua, equitativa, asequible y
sustentable
del
agua,
con
las
características de calidad establecidas en
esta Constitución.

2. Se garantizará el saneamiento de aguas
residuales,
entendido
como
su
recolección, conducción, tratamiento,
disposición y reutilización.

2. Se garantizará el saneamiento de aguas
residuales,
entendido
como
su
recolección, conducción, tratamiento,
disposición y reutilización, sin mezclarlas
con las de origen pluvial.

3. La política hídrica garantizará:

3. La política hídrica garantizará:

a) La preservación, restauración
viabilidad del ciclo del agua;

y a) La preservación, restauración
viabilidad del ciclo del agua;

y

b) La conservación, protección y
recuperación de las zonas de recarga de
los acuíferos, de los cuerpos de agua,
humedales, ríos, presas y canales, así
como la inyección de aguas al subsuelo;

b) La conservación, protección y
recuperación de las zonas de recarga de
los acuíferos, de los cuerpos de agua,
humedales, ríos, presas y canales, así
como la inyección de aguas al subsuelo;
5

c) La satisfacción de las necesidades de
orden social, garantizando el acceso
básico vital a todas las personas. El
gobierno de la ciudad abastecerá el agua
sin cargos a las viviendas en
asentamientos regulares zonas urbanas
que carezcan de conexión a la red pública;

c) La satisfacción de las necesidades de
orden social, garantizando el acceso
básico vital a todas las personas. El
gobierno de la ciudad abastecerá el agua
sin cargos a las viviendas en
asentamientos regulares que carezcan de
conexión a la red pública;

El
establecimiento
de
tarifas
d)
El
establecimiento
de
tarifas d)
diferenciadas
y
progresivas
de
acuerdo
a
diferenciadas y progresivas de acuerdo a
su consumo;
su consumo;
e) La reducción de las pérdidas por fugas
en las redes de distribución, para lo cual
será prioritario invertir en la renovación,
mantenimiento y reparación de la
infraestructura hidráulica;

e) La reducción de las pérdidas por fugas
en las redes de distribución, para lo cual
será prioritario invertir en la renovación,
mantenimiento y reparación de la
infraestructura hidráulica;

f) La promoción de la captación de agua
de lluvia, el tratamiento y reutilización de
aguas para su uso y para revertir la
sobreexplotación de los acuíferos;

f) La promoción de la captación de agua
pluvial, el tratamiento y reutilización de
aguas para su uso y para revertir la
sobreexplotación de los acuíferos;

g) La elaboración y aplicación de un plan
de
infraestructura
para
el
aprovechamiento,
tratamiento
y
preservación del agua, así como para la
captación y uso de aguas pluviales y la
recuperación de los acuíferos; y

g) La elaboración y aplicación de un plan
de
infraestructura
para
el
aprovechamiento,
tratamiento
y
preservación del agua, así como para la
captación y uso de aguas pluviales y la
recuperación de los acuíferos; y

h) El acceso gratuito al agua potable para h) El acceso gratuito al agua potable para
beber en espacios públicos.
beber en espacios públicos.
Sin correlativo

i) El uso de materiales favorables para
la captación de agua en la construcción
y rehabilitación de espacios públicos,
incluyendo obras de pavimentación.

4. El servicio público de abasto de agua y
su saneamiento será prestado por el
gobierno de la ciudad a través de un
organismo público, con autonomía técnica
y de gestión, que en concurrencia con las
alcaldías, coordinará las acciones de las
instituciones locales con perspectiva

Este párrafo es propuesto por la Mesa de
Consulta:
4. El servicio público de potabilización,
distribución, abasto de agua y drenaje
será prestado por el gobierno de la ciudad
a través de un organismo público con
autonomía técnica y de gestión,
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las
acciones
de
las
metropolitana y visión de cuenca. Este coordinará
instituciones locales con perspectiva
servicio no podrá ser privatizado.
metropolitana y visión de cuenca. Este
servicio no podrá ser privatizado.
5. Las actividades económicas no podrán 5. Las actividades económicas no podrán
comprometer en ningún caso la comprometer en ningún caso la
satisfacción de las necesidades de uso satisfacción de las necesidades de uso
personal y doméstico del agua. Se personal y doméstico del agua. Se
promoverá el uso eficiente del agua en las promoverá el uso eficiente, responsable
actividades económicas y se regulará el y sustentable del agua en las actividades
y
se
regulará
el
establecimiento de industrias y servicios económicas
establecimiento
de
industrias
y
servicios
con alto consumo.
con alto consumo.
6. El gobierno impulsará en todos los 6. El gobierno impulsará en todos los
niveles educativos, la cultura del uso y niveles educativos, la cultura del uso y
cuidado del agua.
cuidado del agua.
7. El desperdicio del agua y su 7. El desperdicio del agua y su
contaminación se sancionarán conforme a contaminación se sancionarán conforme a
las leyes.
las leyes.
C. Regulación del suelo

C. Regulación del suelo

1. Esta Constitución reconoce la función
social del suelo y de la propiedad pública,
privada y social, en los términos del
Artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. El
gobierno de la ciudad es responsable de
gestionar el suelo para garantizar la
distribución equitativa de las cargas y los
beneficios del desarrollo urbano, el
desarrollo incluyente y equilibrado, así
como el ordenamiento sostenible del
territorio de la ciudad y, en forma
concurrente,
del
entorno
regional,
considerando la eficiencia territorial y la
minimización de la huella ecológica.

1. Esta Constitución reconoce la función
social del suelo y de la propiedad pública,
privada y social, en los términos del
artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. El
gobierno de la ciudad es responsable de
administrar y gestionar el suelo para
garantizar la distribución equitativa de las
cargas y los beneficios del desarrollo
urbano, el desarrollo incluyente y
equilibrado, así como el ordenamiento
sustentable del territorio de la ciudad y,
en forma concurrente, del entorno
regional, considerando la eficiencia
territorial y la minimización de la huella
ecológica.

2. El Plan General de Desarrollo de la
Ciudad de México y el Programa General
de Ordenamiento Territorial determinarán
las áreas no urbanizables por razones de
preservación ecológica, áreas de valor

2. El Plan General de Desarrollo de la
Ciudad de México y el Programa General
de Ordenamiento Territorial determinarán
las áreas no urbanizables por razones de
preservación ecológica, áreas de valor
7

ambiental, recarga y captación de
acuíferos,
productividad
rural,
vulnerabilidad ante fenómenos naturales y
protección del patrimonio natural, cultural
y rural.

ambiental, recarga y captación de
acuíferos,
productividad
rural,
vulnerabilidad ante fenómenos naturales y
protección del patrimonio natural, cultural
y rural.

3. El gobierno de la ciudad evitará la
expansión sobre áreas de conservación y
de patrimonio natural y fomentará el
mejoramiento y la producción de viviendas
adicionales en predios familiares ubicados
en pueblos, barrios y colonias populares,
en apoyo a la densificación, la
consolidación urbana y el respeto al
derecho de las personas a permanecer en
los lugares donde han habitado.

3. El gobierno de la ciudad evitará la
expansión sobre áreas de conservación y
de patrimonio natural. Fomentará el
mejoramiento y la producción de viviendas
adicionales en predios familiares ubicados
en pueblos, barrios y colonias populares,
en apoyo a la densificación, la
consolidación urbana y el respeto al
derecho de las personas a permanecer en
los lugares donde han habitado, haciendo
efectivo el derecho a la vivienda.

4. Las obras urbanas, públicas o privadas,
proyectos y megaproyectos privilegiarán
el interés público controlando que su
realización no implique la exclusión y
expulsión de residentes y actividades,
particularmente los de menor ingreso, así
como afectaciones urbanas, ambientales
y de la movilidad, al patrimonio natural y
cultural, y a los bienes comunes y
públicos.

4. Las obras urbanas, públicas o privadas,
proyectos y megaproyectos privilegiarán
el interés público, controlando que su
realización no implique la exclusión y
expulsión de residentes y actividades,
particularmente los de menor ingreso, así
como afectaciones urbanas, ambientales
y de la movilidad, al patrimonio natural y
cultural, y a los bienes comunes y
públicos.

5. El territorio de la Ciudad de México se
clasificará en suelo urbano, rural y de
conservación. Las leyes y los instrumentos
de planeación determinarán las políticas,
instrumentos y aprovechamientos que se
podrán llevar a cabo conforme a las
siguientes disposiciones:

5. El territorio de la Ciudad de México se
clasificará en suelo urbano, rural y de
conservación. Las leyes y los instrumentos
de planeación determinarán las políticas,
instrumentos y aprovechamientos que se
podrán llevar a cabo conforme a las
siguientes disposiciones:

a)
Se
establecerán
principios
e
instrumentos asociados al desarrollo
sostenible en el suelo de conservación, y
se promoverá la compensación o pagos
por servicios ambientales; se evitará su
ocupación irregular, respetando los
derechos de las personas que habitan los
poblados rurales, pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas;

a)
Se
establecerán
principios
e
instrumentos asociados al desarrollo
sustentable en el suelo de conservación
y se promoverá la compensación o pagos
por servicios ambientales; se evitará su
ocupación irregular, respetando los
derechos de las personas que habitan los
poblados rurales, pueblos y barrios
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originarios y
residentes;

comunidades

indígenas

b) Se promoverá el uso equitativo y
eficiente del suelo urbano, privilegiando
vivienda, la densificación sujeta a las
capacidades
de
equipamiento
e
infraestructura, de acuerdo a las
características de la imagen urbana y la
utilización de predios baldíos, con estricta
observancia al Plan General de
Desarrollo y el Programa General de
Ordenamiento Territorial; y

b) Se promoverá el uso equitativo y
eficiente del suelo urbano, privilegiando
vivienda, equipamiento e infraestructura,
de acuerdo a las características de la
imagen urbana y la utilización de predios
baldíos; y

c) Se definirán las áreas estratégicas para c) Se definirán las áreas estratégicas para
garantizar la viabilidad de los servicios garantizar la viabilidad de los servicios
ambientales.
ambientales.
6. El gobierno de la ciudad regulará los
cambios de uso de suelo, con la
participación
que
corresponda
al
Congreso en los casos de alto impacto. La
ley definirá los procedimientos para las
modificaciones a los usos de suelo
solicitados por un particular, dependencia
u órgano de la administración pública local
o federal ante el gobierno de la ciudad. En
todos los casos se integrará un expediente
para dictamen del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva, con la opinión
de las alcaldías.

6. El gobierno de la ciudad regulará los
cambios de uso de suelo, con la
participación
que
corresponda
al
Congreso en los casos de alto impacto. La
ley definirá los procedimientos para las
modificaciones a los usos de suelo
solicitados por un particular, dependencia
u órgano de la administración pública local
o federal ante el gobierno de la ciudad. En
todos los casos se integrará un expediente
para dictamen del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva, con la opinión
de las alcaldías.

Los principios de transparencia y máxima
publicidad regirán los cambios de uso del
suelo. La autoridad está obligada a
informar oportunamente a la comunidad
afectable sobre las solicitudes turnadas
ante
el
Instituto
de
Planeación
Democrática y Prospectiva para su
dictamen, así como los estudios
establecidos
en
la
legislación
correspondiente.
El
proceso
de
transparencia en el cambio de uso de
suelo incluye el informe que rinda el
registro público de la propiedad respecto
de la inscripción de los bienes amparados.

Los principios de transparencia y máxima
publicidad regirán los cambios de uso del
suelo. La autoridad está obligada a
informar oportunamente a la comunidad
afectable sobre las solicitudes turnadas
ante
el
Instituto
de
Planeación
Democrática y Prospectiva para su
dictamen, así como los estudios
establecidos
en
la
legislación
correspondiente.
El
proceso
de
transparencia en el cambio de uso de
suelo incluye el informe que rinda el
registro público de la propiedad respecto
de la inscripción de los bienes amparados.
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Las consultas tendrán carácter vinculante
según lo establecido en esta Constitución.
En todo caso se privilegiará el interés
público.

Las consultas tendrán carácter vinculante
según lo establecido en esta Constitución.
En todo caso se privilegiará el interés
público.
La ley deberá prever sanciones penales
para aquellas personas servidoras
públicas que otorguen permisos,
licencias
o autorizaciones
cuyo
contenido sea violatorio de las leyes o
programas de ordenamiento territorial,
y para aquellas personas que destinen
dolosamente, un bien inmueble a un
uso distinto del uso de suelo que tenga
permitido u obtenga un beneficio
económico
derivado
de
dicha
conducta, o presenten documentos
apócrifos en relación con algún
permiso, licencia, autorización o
manifestación ante las autoridades
competentes en las materias de obras,
ordenamiento territorial o medio
amiente.

7. La regulación del uso del suelo 7. La regulación del uso del suelo
considerará:
considerará:
a) La dotación de reservas territoriales en
áreas
urbanas
consolidadas
para
destinarlas a la producción social del
hábitat y la vivienda, infraestructura,
equipamiento y servicios, espacio público,
revitalización urbana y movilidad;

a) La dotación de reservas territoriales en
áreas
urbanas
consolidadas
para
destinarlas a la producción social del
hábitat y la vivienda, infraestructura,
equipamiento y servicios, espacio público,
revitalización urbana, movilidad
y
transformación económica;

b) La certeza jurídica a los asentamientos
precarios que no estén ubicados en zonas
de alto riesgo, de preservación ecológica
o en propiedad privada;

b) La promoción de la regularización de
certeza jurídica a los asentamientos
precarios que no estén ubicados en zonas
de alto riesgo, de preservación ecológica
o en propiedad privada;

c) El reconocimiento de la posesión
legítima del suelo, que no derive de
invasión o despojo, como requisito
suficiente para el acceso a subsidios o

c) La situación de los posesionarios de
buena fe y el impulso de su
regularización para promover su
acceso a créditos para El reconocimiento
de la posesión legítima del suelo, que no
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créditos para la producción social de la derive de invasión o despojo, como
vivienda;
requisito suficiente para el acceso a
subsidios o créditos para la producción
social de la vivienda, sin demérito de que
accedan a otros programas que puedan
beneficiarlos;
d) Los mecanismos para evitar prácticas d) Los mecanismos para evitar prácticas
especulativas en los cambios de uso del especulativas en los cambios de uso del
suelo;
suelo;
e) Los cambios de uso del suelo de público
a privado y de rural a urbano se permitirán
sólo en los casos que especifique la ley y
el Ordenamiento Territorial;

e) Los cambios de uso del suelo de público
a privado y de rural a urbano se permitirán
sólo en los casos que especifique la ley y
el ordenamiento territorial;

f) La vigencia de los cambios de uso del
suelo, considerando el tiempo de
ejecución de las obras y las circunstancias
de su cancelación;

f) La vigencia de los cambios de uso del
suelo, considerando el tiempo de
ejecución de las obras y las circunstancias
de su cancelación;

g) La improcedencia de la afirmativa ficta g) La improcedencia de la afirmativa ficta
en los cambios de uso del suelo y en los cambios de uso del suelo y
certificados de zonificación; y
certificados de zonificación; y
h) Los programas y planes parciales
considerarán cambios o actualizaciones
de usos del suelo cuando se disponga de
la dotación suficiente de infraestructura y
servicios públicos.

h) Los programas y planes parciales
contemplarán cambios o actualizaciones
de usos del suelo cuando se disponga de
la dotación suficiente de infraestructura y
servicios públicos.

8. Todos los propietarios de terrenos en el
área urbana de la Ciudad de México,
tendrán derecho a aprovechar el espacio
edificable de sus predios de acuerdo con
los índices básicos que establezcan los
programas de ordenamiento territorial. La
ley establecerá los mecanismos para
adquirir
derechos
de
edificación
adicionales, los cuales se aplicarán
prioritariamente en la zona de influencia.

8. Todos los propietarios de terrenos en el
área urbana de la Ciudad de México,
tendrán derecho a aprovechar el espacio
edificable de sus predios de acuerdo con
los índices básicos que establezcan los
programas de ordenamiento territorial. La
ley establecerá los mecanismos para
adquirir
derechos
de
edificación
adicionales, los cuales se aplicarán
prioritariamente en la zona de influencia
siempre que no se rebasen los límites
máximos que fijen los mismos
programas
en
función
de
las
características de la zona de que se
trate.
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Los desarrollos inmobiliarios en la ciudad
estarán obligados a la compensación y
mitigación de impactos urbanos y
ambientales, y a contribuir a mejorar el
equipamiento, infraestructura y espacio
público de la ciudad especialmente en sus
zonas de influencia. La ley establecerá los
mecanismos administrativos, regulatorios
y fiscales para ello, bajo un esquema de
transparencia, rendición de cuentas y
escrutinio público.

Este párrafo fue remitido a la Mesa de
Consulta por la Comisión y está pendiente
de acuerdo:

9. Las autoridades instituirán las políticas
e instrumentos de gestión urbana y
ambiental para evitar procesos de
segregación social. La ley determinará los
gravámenes a la propiedad inmobiliaria
ociosa con fines de especulación.

9. Las autoridades instituirán las políticas
e instrumentos de gestión urbana y
ambiental para evitar procesos de
segregación social. La ley determinará los
gravámenes a la propiedad inmobiliaria
ociosa con fines de especulación.

10. Para los fines de regulación del suelo
se
establecerán
los
mecanismos,
incentivos y sanciones que garanticen su
preservación y mantenimiento.

10. Para los fines de regulación del suelo
se
establecerán
los
mecansimos,
incentivos y sanciones que garanticen su
preservación y mantenimiento.

D. Desarrollo Rural

D. Desarrollo rural y agricultura urbana

1. Las zonas rurales serán protegidas y
conservadas
como
parte
de
la
funcionalidad territorial y el desarrollo de
la
entidad,
promoviendo
un
aprovechamiento racional y sostenible
que permita garantizar el derecho a la
tierra, así como la prosperidad de las
personas propietarias y poseedoras
originarias.

1. Las zonas rurales serán protegidas y
conservadas
como
parte
de
la
funcionalidad territorial y el desarrollo de
la
entidad,
promoviendo
un
aprovechamiento racional y sustentable
que permita garantizar el derecho a la
tierra, así como la prosperidad de las
personas propietarias y poseedoras
originarias.

En las zonas rurales se preservarán el
equilibrio ecológico, los recursos naturales
y los servicios ambientales que prestan,
así como su valor patrimonial y el derecho
de las personas a disfrutarlos. Para
conciliar el interés productivo y el

En las zonas rurales se preservarán el
equilibrio ecológico, los recursos naturales
y los servicios ambientales que prestan,
así como su valor patrimonial y el derecho
de las personas a disfrutarlos. Para
conciliar el interés productivo y el

Los desarrollos inmobiliarios en la ciudad
estarán obligados a la compensación y
mitigación de impactos urbanos y
ambientales, y a contribuir a mejorar el
equipamiento, infraestructura y espacio
público de la ciudad, especialmente en sus
zonas de influencia. La ley establecerá los
mecanismos administrativos, regulatorios
y fiscales para ello, bajo un esquema de
transparencia, rendición de cuentas y
escrutinio público.
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medioambiental se diseñarán políticas e medioambiental, se diseñarán políticas e
instrumentos que favorezcan
este instrumentos que favorezcan
este
propósito.
propósito.
2. El gobierno de la ciudad promoverá, con
perspectiva de género, el desarrollo rural,
la
producción
agropecuaria,
agroindustrial, silvícola, acuícola y
artesanal, proyectos de turismo alternativo
en apoyo de los núcleos agrarios y la
pequeña propiedad rural, así como el
debido aprovechamiento de los recursos
naturales y la preservación del suelo de
conservación.

2. El gobierno de la ciudad promoverá, con
perspectiva de género, el desarrollo rural,
la
producción
agropecuaria,
agroindustrial, silvícola, acuícola y
artesanal, proyectos de turismo alternativo
en apoyo de los núcleos agrarios y la
pequeña propiedad rural, así como el
debido aprovechamiento de los recursos
naturales y la preservación del suelo de
conservación.

3. Se armonizarán el desarrollo urbano y
el rural con respeto a las formas, prácticas
y actividades culturales de las personas y
comunidades y núcleos agrarios. Se
establecerán criterios y procesos de
cooperación, convivencia e intercambio
económico e intersectorial con las
personas, instituciones y dependencias
del medio urbano. Para promover una
relación
complementaria
entre
los
mercados urbano y rural, se dispondrá de
mecanismos financieros, comerciales y de
desarrollo técnico.

3. Se armonizarán el desarrollo urbano y
el rural con respeto a las formas, prácticas
y actividades culturales de las personas,
comunidades y núcleos agrarios. Se
establecerán criterios y procesos de
cooperación, convivencia e intercambio
económico e intersectorial con las
personas, instituciones y dependencias
del medio urbano. Para promover una
relación
complementaria
entre
los
mercados urbano y rural, se dispondrá de
mecanismos financieros, comerciales y de
desarrollo técnico.

4. En el aprovechamiento productivo se
fomentará el desarrollo de la agroecología,
se protegerá
la diversidad biológica,
principalmente del maíz y las especies
características de los sistemas rurales
locales y se estimulará la seguridad
alimentaria.

4. En el aprovechamiento productivo se
fomentará el desarrollo de la agroecología.
Se protegerá la diversidad biológica,
principalmente del maíz y las especies
características de los sistemas rurales
locales y se estimulará la seguridad
alimentaria.

Se impedirá el uso de todo producto
genéticamente modificado que pueda
causar daño a los ecosistemas, a la salud
y a la sociedad; se favorecerá el desarrollo
de la agricultura orgánica.
Se aplicará el principio precautorio a las Se aplicará el principio precautorio a las
actividades y productos que causen daño actividades y productos que causen daño
a los ecosistemas, a la salud y a la a los ecosistemas, a la salud y a la
sociedad.
sociedad.
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5. Se impulsará la investigación,
innovación, transferencia tecnológica y el
extensionismo, así como la capacitación
en el medio rural.

5. Se impulsará la investigación,
innovación, transferencia tecnológica y el
extensionismo, así como la capacitación
en el medio rural.

6. Se evitará el crecimiento urbano sobre
el suelo de conservación y se definirá, en
el Programa General de Ordenamiento
Territorial y en el Plan General de
Desarrollo, un límite físico definitivo para la
edificación y el desarrollo urbano, en torno
a la mancha urbana existente y a los
poblados rurales.

6. Se evitará el crecimiento urbano sobre
el suelo de conservación y se definirá, en
el Programa General de Ordenamiento
Territorial y en el Plan General de
Desarrollo, un límite físico definitivo para la
edificación y el desarrollo urbano, en torno
a la mancha urbana existente y a los
poblados rurales.

E. Vivienda

7. El gobierno de la ciudad y las
alcaldías fomentarán y formularán
políticas y programas de agricultura
urbana, periurbana y de traspatio que
promuevan la utilización de espacios
disponibles para el desarrollo de esta
actividad, incluida la herbolaria, que
permitan
el
cultivo,
uso
y
comercialización de los productos que
generen mediante prácticas orgánicas
y agroecológicas.
E. Vivienda

1. La vivienda es un componente esencial
del espacio urbano, del ordenamiento
territorial, de la vida comunitaria y del
bienestar de las personas y las familias.

1. La vivienda es un componente esencial
del espacio urbano, del ordenamiento
territorial, de la vida comunitaria y del
bienestar de las personas y las familias.

Esta Constitución reconoce la producción Esta Constitución reconoce la producción
social y privada de vivienda.
social y privada de vivienda.
2. Las autoridades establecerán una
política habitacional acorde con el
ordenamiento territorial, el desarrollo
urbano y el uso del suelo, a fin de
garantizar a sus habitantes el derecho a la
vivienda adecuada que favorezca la
integración social, para ello:

2. Las autoridades establecerán una
política habitacional acorde con el
ordenamiento territorial, el desarrollo
urbano y el uso del suelo, a fin de
garantizar a sus habitantes el derecho a la
vivienda adecuada que favorezca la
integración social, para ello:

a) Procurarán la construcción de la a) Procurarán la construcción de la
vivienda digna y funcional que atienda a la vivienda adecuada digna y funcional que
población de menores ingresos;
14

atienda a la población de menores
ingresos;
b) Con base en las políticas de suelo
urbano
y
reservas
territoriales,
determinarán la ubicación, densidad y
normas de construcción para el desarrollo
de vivienda, en colaboración con los
organismos federales y locales y con los
promotores privados y sociales;

b) Determinarán la ubicación, densidad y
normas de construcción para el desarrollo
de vivienda, en colaboración con los
organismos federales y locales y con los
promotores privados y sociales, con base
en las políticas de suelo urbano y reservas
territoriales;

c) Establecerán programas que cubran al
conjunto de sectores sociales que
enfrentan
carencias
habitacionales,
favoreciendo a las personas en situación
de pobreza y a los grupos de atención
prioritaria, sin condicionamiento político.

c) Establecerán programas que cubran al
conjunto de sectores sociales que
enfrentan
carencias
habitacionales,
favoreciendo a las personas en situación
de pobreza y a los grupos de atención
prioritaria, sin condicionamiento político;

d) Asegurarán que las políticas en la
materia contemplen la vivienda nueva
terminada, la progresiva, el mejoramiento
y consolidación de viviendas en proceso,
así como el mantenimiento y rehabilitación
de las viviendas y unidades habitacionales
que lo requieran.

d) Asegurarán que las políticas en la
materia contemplen la vivienda nueva
terminada, la progresiva, el mejoramiento
y consolidación de viviendas en proceso,
así como el mantenimiento, rehabilitación
y adaptación para personas con
discapacidad, de las viviendas y
unidades habitacionales que lo requieran.

Es de interés público la promoción,
recuperación y reciclaje de inmuebles en
riesgo estructural, físico y social, en
abandono o en extrema degradación para
el desarrollo de vivienda, preferentemente
de interés social, y para lo cual podrán
recurrir a la expropiación y la extinción de
dominio en los términos que marque la ley;

Es de interés público la promoción,
recuperación y reciclaje de inmuebles en
riesgo estructural, físico y social, en
abandono o en extrema degradación para
el desarrollo de vivienda, preferentemente
popular de interés social, y para lo cual
podrán recurrir a la expropiación y la
extinción de dominio en los términos que
marque la ley;

e) Adoptarán medidas que contribuyan a e) Adoptarán medidas que contribuyan a
la sustentabilidad ambiental;
la sustentabilidad ambiental;
Sin correlativo

f) Con el fin de promover la cohesión
social y la disminución de las
desigualdades, el gobierno de la ciudad
deberá
inhibir
la
exclusión
y
segmentación social en las colonias;
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f)
Establecerán
mecanismos
que f) g) Establecerán mecanismos que
promuevan la vivienda de arrendamiento promuevan la vivienda de arrendamiento
pública, social y privada; y
pública y privada; y
g) En los casos que requieran el
desplazamiento de personas por razones
de interés público, se indemnizará y
reubicará
inmediatamente
a
sus
residentes en lugares seguros, cercanos y
en condiciones iguales o mejores a la
vivienda de origen. En caso de no ser esto
posible, se ofrecerá protección legal y
opciones para la reposición de la vivienda
afectada.

g) h) En los casos que requieran el
desplazamiento de personas por razones
de interés público, se indemnizará y
reubicará
inmediatamente
a
sus
residentes en lugares seguros, cercanos y
en condiciones iguales o mejores a la
vivienda de origen. En caso de no ser esto
posible, se ofrecerá protección legal y
opciones para la reposición de la vivienda
afectada.

3. El gobierno de la ciudad protege y
apoya la producción social de la vivienda y
del hábitat que realizan sus habitantes en
forma individual u organizada, sin fines de
lucro. Para tales efectos:

3. El gobierno de la ciudad protegerá y
apoyará la producción social de la
vivienda y del hábitat que realizan sus
habitantes en forma individual u
organizada, sin fines de lucro. Para tales
efectos:

a) Asignará recursos y formulará los
instrumentos jurídicos, financieros y
administrativos de inducción y fomento
adecuados a esta forma de producción en
sus diversas modalidades;

a) Asignará recursos y formulará los
instrumentos jurídicos, financieros y
administrativos de inducción y fomento
adecuados a esta forma de producción en
sus diversas modalidades;

b) Fomentará la vivienda cooperativa en
sus diversas modalidades; la ley en la
materia
regulará
su
constitución,
funcionamiento y formas de tenencia;

b) Fomentará la vivienda cooperativa en
sus diversas modalidades. La ley en la
materia
regulará
su
constitución,
funcionamiento y formas de tenencia;

c) Promoverá la asesoría integral para el c) Promoverá la asesoría integral para el
desarrollo de estos proyectos; y
desarrollo de estos proyectos; y
d) Dará prioridad en el acceso al suelo a
quienes impulsen proyectos que integren
áreas de convivencia social, servicios
educativos,
espacios
públicos,
productivos y otros servicios.

d) Dará prioridad en el acceso al suelo a
quienes impulsen proyectos que integren
áreas de convivencia social, servicios
educativos,
espacios
públicos,
productivos y otros servicios.

4. La política de vivienda será ejecutada
por un organismo público descentralizado
que facilite el acceso a las personas,
familias y grupos sociales a una vivienda

4. La política de vivienda será ejecutada
por un organismo público descentralizado
que facilite el acceso a las personas,
familias y grupos sociales a una vivienda
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adecuada para el beneficio individual, el adecuada,
con
las
condiciones
fortalecimiento del patrimonio familiar y la previstas en esta Constitución, para el
convivencia social.
beneficio individual, el fortalecimiento del
patrimonio familiar y la convivencia social.
F. Infraestructura física y tecnológica

F. Infraestructura física y tecnológica

1. El Plan General de Desarrollo contendrá
previsiones de largo plazo para la
construcción, instalación, mantenimiento,
reposición, ampliación o actualización de
la infraestructura física y tecnológica, el
equipamiento y mobiliario urbanos de la
Ciudad de México. La inversión que se
realice para el efecto se sujetará a los
lineamientos de dicho Plan, será
responsabilidad del gobierno de la ciudad
y de las alcaldías en el ámbito de sus
respectivas competencias.

1. El Plan General de Desarrollo y el
Programa General de Ordenamiento
Territorial contendrán previsiones de
largo plazo para la construcción,
instalación, mantenimiento, reposición,
ampliación o actualización de la
infraestructura física y tecnológica, el
equipamiento y mobiliario urbanos de la
Ciudad de México. La inversión que se
realice para el efecto se sujetará a los
lineamientos de dicho plan, será
responsabilidad del gobierno de la ciudad
y de las alcaldías en el ámbito de sus
respectivas competencias.

2. En materia de infraestructura, el Plan 2. En materia de infraestructura, el Plan
General de Desarrollo precisará:
precisará:
a) La contribución específica de la
inversión para mejorar tanto la entrega de
los servicios públicos, como el buen
funcionamiento e imagen pública de la
ciudad;

a) El impacto de la inversión para
mejorar, de manera La contribución
específica de la inversión para mejorar
tanto la entrega de los servicios públicos,
como el buen funcionamiento e imagen
pública de la ciudad;

b) Las características etarias, de género o
discapacidad y aquellas otras que se
justifiquen, así como criterios de
accesibilidad y diseño universal para
mejorar las condiciones de equidad y
funcionalidad en la provisión de los
servicios públicos;

b) Las características etarias, de género o
discapacidad y aquellas otras que se
justifiquen, así como criterios de
accesibilidad y diseño universal para
mejorar las condiciones de equidad y
funcionalidad en la provisión de los
servicios públicos;

c) Los criterios de aprovechamiento
óptimo de la infraestructura, equipamiento
y el mobiliario para incorporar servicios
múltiples;

c) Los criterios de aprovechamiento
óptimo de la infraestructura, equipamiento
y el mobiliario para incorporar servicios
múltiples;
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d) La importancia de las niñas y los niños
como parámetro y garantía para las
necesidades de todas las personas en la
ciudad;

d) La importancia de las niñas, niños y
adolescentes como parámetro y garantía
para las necesidades de todas las
personas en la ciudad;

e) La integración de sistemas propios de
generación y abasto de energía, así como
la incorporación progresiva de energías
limpias;

e) La integración de sistemas propios de
generación y abasto de energía, así como
la incorporación progresiva de energías
limpias;

f) La elaboración de los criterios de
intervención para los programas anuales
del gobierno de la ciudad y de las
alcaldías;

f) La elaboración de los criterios de
intervención para los programas anuales
del gobierno de la ciudad y de las
alcaldías;

g) Las medidas necesarias y suficientes
para cubrir el financiamiento de la
operación y la inversión en los sistemas, y
para que las tarifas de los servicios
públicos sean accesibles, asequibles y
progresivas en función del consumo; y

g) Las medidas necesarias y suficientes
para cubrir el financiamiento de la
operación y la inversión en los sistemas, y
para que las tarifas de los servicios
públicos sean accesibles, asequibles y
progresivas en función del consumo; y

h) Los mecanismos que garanticen la h) Los mecanismos que garanticen la
conectividad en la ciudad, especialmente conectividad en la ciudad, especialmente
en el espacio público.
en el espacio público.
3. La planeación financiera de la ciudad y
de las alcaldías preverá los recursos para
la
infraestructura,
equipamiento
y
mobiliario urbanos de conformidad con la
situación de la hacienda pública de la
entidad.

3. La planeación financiera de la ciudad y
de las alcaldías preverá los recursos para
la
infraestructura,
equipamiento
y
mobiliario urbanos de conformidad con la
situación de la hacienda pública de la
entidad.

4. El gobierno de la ciudad y las alcaldías, 4. El gobierno de la ciudad y las alcaldías,
en el ámbito de sus competencias:
en el ámbito de sus competencias:
a) Elaborarán planes y programas de corto
y mediano plazo, desarrollo, inversión y
operación de infraestructura hidráulica,
agua y saneamiento, movilidad, abasto de
energía
y
telecomunicaciones,
en
concurrencia con los sectores social y
privado;

a) Elaborarán planes y programas de corto
y mediano plazo, para desarrollo,
inversión y operación de infraestructura
hidráulica, agua y saneamiento, movilidad,
abasto de energía y telecomunicaciones,
en concurrencia con los sectores social y
privado;

b) Formularán planes y programas de b) Formularán planes y programas de
corto y de mediano plazo de equipamiento corto y mediano plazo de equipamiento
urbano, entendiéndose por éste los urbano, entendiéndose por éste los
18

inmuebles e instalaciones para prestar a la
población
servicios
públicos
de
administración, educación y cultura,
abasto y comercio, salud y asistencia,
deporte y recreación, movilidad y
transporte y otros; y

inmuebles e instalaciones para prestar a la
población
servicios
públicos
de
administración, educación y cultura,
abasto y comercio, salud y asistencia,
deporte
y
recreación,
movilidad,
transporte y otros; y

c) Proveerán el mobiliario urbano para la
ciudad, entendiéndose con ello los
elementos
complementarios
al
equipamiento urbano, ya sean fijos,
móviles, permanentes o temporales,
ubicados en la vía pública o en espacios
públicos que forman parte de la imagen de
la ciudad, de acuerdo con lo que
determinen las leyes correspondientes.

c) Proveerán el mobiliario urbano para la
ciudad, entendiéndose por ello los
elementos
complementarios
al
equipamiento urbano, ya sean fijos,
móviles, permanentes o temporales,
ubicados en la vía pública o en espacios
públicos que forman parte de la imagen de
la ciudad, de acuerdo con lo que
determinen las leyes correspondientes.

5. Toda intervención en la vía pública o el
equipamiento urbano cumplirá con los
requisitos que establezca la ley
correspondiente, para garantizar la
realización de la obra y la reparación de
eventuales daños.

5. Toda intervención en la vía pública o el
equipamiento urbano cumplirá con los
requisitos que establezca la ley
correspondiente, para garantizar la
realización de la obra y la reparación de
eventuales daños.

6. Las autoridades facilitarán a sus
habitantes el acceso a las tecnologías de
la información y la comunicación a fin de
asegurar su integración a la sociedad del
conocimiento y el ejercicio de los derechos
reconocidos en esta Constitución.

6. Las autoridades facilitarán a sus
habitantes el acceso a las tecnologías de
la información y la comunicación a fin de
asegurar su integración a la sociedad del
conocimiento y el ejercicio de los derechos
reconocidos en esta Constitución.

La conectividad será ofrecida en
condiciones de eficiencia, calidad y alta
velocidad que permitan una ciudad digital
con
acceso
universal,
equitativo,
asequible y progresivo. Será gratuita en el
espacio público. Para ello se promoverá la
concurrencia de los sectores público,
social y privado.

La conectividad será ofrecida en
condiciones de eficiencia, calidad y alta
velocidad que permitan consolidar una
ciudad digital con acceso universal,
equitativo, asequible y progresivo. Será
gratuita en el espacio público. Para ello se
promoverá la concurrencia de los sectores
público, social y privado.

7. La ciudad deberá contar con la
infraestructura de tecnologías de la
información y comunicaciones que
garantice
la
transferencia,
almacenamiento,
procesamiento
de
información, la comunicación entre

7. La Ciudad de México deberá contar con
la infraestructura de tecnologías de la
información y comunicaciones que
garantice
la
transferencia,
almacenamiento,
procesamiento
de
información, la comunicación entre
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dependencias de la administración dependencias de la administración
pública, así como la provisión de trámites pública, así como la provisión de trámites
y servicios de calidad a la población.
y servicios de calidad a la población.
8. Los poderes públicos crearán un
sistema público de radio, televisión y
medios digitales de comunicación de la
Ciudad de México que será garante y
promotor del derecho a saber, así como
del ejercicio de ciudadanía y participación
social. Tendrá por objeto la promoción de
la cultura, la libertad de expresión, la
difusión de información objetiva, plural y
oportuna, la formación educativa, el
respeto y la igualdad entre las personas.

8. Los poderes públicos crearán un
Sistema Público de Radiodifusión de la
Ciudad de México que será promotor del
conjunto de derechos que gozan sus
habitantes, así como del ejercicio de
ciudadanía y participación social. Tendrá
por objeto garantizar el derecho a la
información
y comunicación,
el
carácter público del servicio, la
independencia editorial, la perspectiva
intercultural, el acceso pleno a las
tecnologías, los mecanismos de
accesibilidad, la promoción de la cultura,
la libertad de expresión, la difusión de
información objetiva, plural y oportuna, la
formación educativa, el respeto y la
igualdad entre las personas; así como
informar
sobre
construcción
y
funcionamiento de obras públicas
estratégicas y servicios públicos.
Este Sistema será operado por un
organismo público descentralizado, no
sectorizado en los términos que la ley
establezca y observando los principios
rectores que esta Constitución define.
Contará
con
un
Consejo
de
Administración de siete integrantes
con mayoría ciudadana como órgano
de gobierno; un Consejo Consultivo
Ciudadano de Programación de once
integrantes y una persona titular de la
Dirección General, designada por el
Consejo de Administración y electa a
partir de una terna propuesta por el
Congreso de la Ciudad de México.
Las y los ciudadanos integrantes de
ambos Consejos durarán cinco años en
el cargo, nombrados de manera
escalonada y sin posibilidad de
reelección. Las y los consejeros
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ciudadanos y la terna para la Dirección
General
se
elegirán
mediante
convocatoria pública, a propuesta de
las
organizaciones
sociales
y
ciudadanas, el sector académico y
expertos en la materia y serán electos
por las dos terceras partes de las y los
diputados presentes en sesión del
Congreso de la Ciudad de México. Las
y los ciudadanos que integren dichos
consejos
deberán
tener
plena
independencia de los gobiernos, los
partidos políticos y las empresas de
radiodifusión de carácter privado.
G. Espacio público y convivencia social

G. Espacio público y convivencia social

1. En la Ciudad de México es prioridad la
creación, recuperación, mantenimiento y
defensa de los espacios públicos y de
convivencia social. Las calles, banquetas,
plazas, bosques urbanos, parques y
jardines públicos, así como los bajo
puentes son el componente fundamental
de la convivencia, la expresión ciudadana
y la cohesión social.

1. En la Ciudad de México es prioridad la
creación, recuperación, mantenimiento y
defensa de los espacios públicos y de
convivencia social. Las calles, banquetas,
plazas, bosques urbanos, parques y
jardines públicos, así como los bajo
puentes son el componente fundamental
de la convivencia, la expresión ciudadana
y la cohesión social.

Las autoridades de la ciudad garantizarán
el rescate, mantenimiento e incremento
progresivo del espacio público; en ningún
caso podrán tomarse medidas que tiendan
a su destrucción o disminución. Todas las
personas tienen la obligación de respetar
y contribuir a la conservación de los
espacios públicos y áreas verdes.

Las autoridades de la ciudad garantizarán
el rescate, mantenimiento e incremento
progresivo del espacio público; en ningún
caso podrán tomarse medidas que tiendan
a su destrucción o disminución. Todas las
personas tienen la obligación de respetar
y contribuir a la conservación de los
espacios públicos y áreas verdes.

2. El diseño y gestión de los espacios
públicos deberán estar en armonía con la
imagen y el paisaje urbano de las colonias,
pueblos y barrios originarios de acuerdo
con el ordenamiento territorial y con los
usos y necesidades de las comunidades.
Su diseño se regirá por las normas de
accesibilidad y diseño universal. El
gobierno de la ciudad regulará su cuidado
y protección a fin de evitar la

2. El diseño y gestión de los espacios
públicos deberán estar en armonía con la
imagen y el paisaje urbano de las colonias,
pueblos y barrios originarios de acuerdo
con el ordenamiento territorial y con los
usos y necesidades de las comunidades.
Su diseño se regirá por las normas de
accesibilidad y diseño universal. El
gobierno de la ciudad regulará su cuidado
y protección a fin de evitar la
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contaminación
visual,
acústica
o contaminación
visual,
acústica
o
ambiental provocada por cualquier ambiental provocada por cualquier
publicidad o instalación de servicios.
publicidad o instalación de servicios.
3. El equipamiento y la vía pública son
bienes
públicos
y su
propiedad
corresponde a la Ciudad de México. El
gobierno de la ciudad, por causa de
interés público, tendrá la facultad de
transmitir el uso, goce o disfrute a los
particulares y establecer los gravámenes
que determine la ley.

3. El equipamiento y la vía pública son
bienes
públicos
y su
propiedad
corresponde a la Ciudad de México. El
gobierno de la ciudad, por causa de
interés público, tendrá la facultad de
transmitir el uso, goce o disfrute a los
particulares y establecer los gravámenes
que determine la ley.

4. El gobierno de la ciudad impedirá la
ocupación privada de los espacios
públicos, vías de circulación y áreas no
urbanizables.

4. El gobierno de la ciudad, de acuerdo de
con la ley, impedirá la ocupación privada
de los espacios públicos, vías de
circulación y áreas no urbanizables.

Las leyes establecerán incentivos urbanos
y fiscales para generar espacios abiertos
de uso público y áreas verdes, y
sancionará a quien haga uso inapropiado
o dañe el espacio público.

Las leyes establecerán incentivos urbanos
y fiscales para generar espacios abiertos
de uso público y áreas verdes. Se
sancionará a quien haga uso inapropiado
o dañe el espacio público.

5. Se promoverá la corresponsabilidad
entre el gobierno y la sociedad en la
definición de prioridades para la creación
y el mejoramiento del espacio público y del
entorno rural.

5. Se promoverá la corresponsabilidad
entre el gobierno y la sociedad en la
definición de prioridades para la creación
y el mejoramiento del espacio público y del
entorno rural.

6. La Ciudad de México garantiza el
derecho a realizar actividades de ocio,
esparcimiento, recreativas, artísticas y
turísticas, privilegiando el interés público.
Las actividades comerciales y de servicios
vinculadas con este derecho deberán
contar con permiso de las alcaldías.

6. La Ciudad de México garantiza el
derecho a realizar actividades de ocio,
esparcimiento, recreativas, artísticas y
turísticas, privilegiando el interés público.
Las actividades comerciales y de servicios
vinculadas con este derecho deberán
contar con permiso de las alcaldías.

El gobierno de la ciudad y las alcaldías, en
los ámbitos de su competencia, definirán
programas de uso, mantenimiento y
ampliación del espacio público con la
participación ciudadana.

El gobierno de la ciudad y las alcaldías, en
los ámbitos de su competencia, definirán
programas de uso, mantenimiento y
ampliación del espacio público con la
participación ciudadana.

7. La Ciudad asume la defensa y 7. La Ciudad de México asume la defensa
desarrollo del espacio público. Ésta será y desarrollo del espacio público. Ésta será
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una obligación de las autoridades que
garantizarán la accesibilidad y diseño
universal,
seguridad,
sanidad
y
funcionalidad para su pleno disfrute.

una obligación de las autoridades que
garantizarán la accesibilidad y diseño
universal, seguridad y protección civil,
sanidad y funcionalidad para su pleno
disfrute.

8. Se creará un ente público que será
responsable del desarrollo, regulación,
mantenimiento y vigilancia del espacio
público.

8. Se creará un ente público que será
responsable del desarrollo, regulación,
mantenimiento y vigilancia del espacio
público.

H. Movilidad y accesibilidad

H. Movilidad y accesibilidad

1. La ciudad garantizará la movilidad de
las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y
multimodal de transporte, que atienda las
necesidades sociales y ambientales, bajo
los principios de accesibilidad, diseño
universal,
seguridad,
asequibilidad,
permanencia, predictibilidad, continuidad,
comodidad e higiene.

1. La ciudad garantizará la movilidad de
las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y
multimodal de transporte, que atienda las
necesidades sociales y ambientales, bajo
los principios de equidad social,
igualdad, accesibilidad, diseño universal,
eficiencia,
seguridad,
asequibilidad,
permanencia, predictibilidad, continuidad,
comodidad e higiene.

2. En orden de importancia, las leyes
darán prioridad y preferencia en la
movilidad primero a peatones, en especial
personas con discapacidad o movilidad
limitada; a cualquier forma de movilidad no
motorizada; personas usuarias del
transporte público de pasajeros; a los
vehículos privados automotores en
función de sus emisiones y al transporte
de carga, con restricciones a su
circulación en zonas, vialidades y horarios
fijados por ley.

2. En orden de importancia, las leyes
darán prioridad y preferencia en la
movilidad primero a peatones, en especial
personas con discapacidad o movilidad
limitada; a cualquier forma de movilidad no
motorizada; personas usuarias del
transporte público de pasajeros; a los
vehículos privados automotores en
función de sus emisiones y al transporte
de carga, con restricciones a su
circulación en zonas, vialidades y horarios
fijados por ley.

3. La ciudad desarrollará y ejecutará 3. Las autoridades de la ciudad
políticas de movilidad, para lo cual deberá: desarrollarán y ejecutarán políticas de
movilidad, para lo cual deberán:
a) Impulsar, a través de un plan de
movilidad, la transición gradual hacia
patrones donde predominen formas de
movilidad colectivas, no motorizadas y
peatonales;

a) Impulsar, a través de un plan de
movilidad, la transición gradual hacia
patrones donde predominen formas de
movilidad colectivas, no motorizadas y
peatonales;
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b) Privilegiar el desarrollo y la b) Privilegiar el desarrollo y la
consolidación del transporte público consolidación del transporte público
colectivo;
colectivo;
c) Estimular el uso de vehículos no
contaminantes o de bajas emisiones a la
atmósfera, y la creación de infraestructura
conectada y segura para peatones y
ciclistas;

c) Estimular el uso de vehículos no
contaminantes o de bajas emisiones a la
atmósfera, y la creación de infraestructura
conectada y segura para peatones y
ciclistas;

d) Promover el uso de sistemas
inteligentes y tecnologías que permitan
mayor fluidez a la circulación del tránsito
vehicular, así como el mantenimiento
óptimo de las vialidades, y regular los
estacionamientos;

d) Fomentar el uso de sistemas
inteligentes y tecnologías que permitan
mayor fluidez a la circulación del tránsito
vehicular, así como el mantenimiento
óptimo de las vialidades, y regular los
estacionamientos;

e) Promover y desarrollar paraderos y
centros especializados de transferencia
modal con el equipamiento requerido para
garantizar la seguridad y el confort de los
usuarios;

e) Promover y desarrollar paraderos y
centros especializados de transferencia
modal con el equipamiento requerido para
garantizar la seguridad y el confort de los
usuarios;

f) Regular el equipamiento adecuado en
las vías y edificaciones de uso público
para permitir la accesibilidad de las
personas;

f) Regular el equipamiento adecuado en
las vías y edificaciones de uso público
para permitir la accesibilidad de las
personas;

g) Realizar campañas de educación en
favor de una nueva cultura cívica de la
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad
vial y prevención de incidentes y
accidentes de tránsito, así como el
carácter público de las calles y de las
vialidades;

g) Realizar campañas de educación en
favor de una nueva cultura cívica de la
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad
vial y prevención de incidentes y
accidentes de tránsito, así como el
carácter público de las calles y de las
vialidades;

Impulsar
una
participación
h)
Impulsar
una
participación h)
corresponsable
y
equitativa
de los
corresponsable y equitativa de los
ciudadanos en las políticas públicas;
ciudadanos en las políticas públicas;
i) Promover con criterios de equidad la i) Promover, bajo criterios de equidad, la
coordinación con otras entidades en los coordinación con otras entidades en los
sistemas de movilidad metropolitana; y
sistemas de movilidad metropolitana; y
j) Los demás que establezca la ley.

j) Los demás que establezca la ley.
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4. Corresponde al gobierno de la ciudad
autorizar y regular la prestación de
servicios públicos de transporte de
personas por particulares y las tarifas
correspondientes, en los términos que
establezca la ley.

4. Corresponde al gobierno de la ciudad
autorizar y regular la prestación de
servicios públicos de transporte de
personas por particulares y las tarifas
correspondientes, en los términos que
establezca la ley.

La prestación directa de servicios de
transporte por parte del gobierno de la
ciudad se hará a través de organismos
públicos con planes y programas de
desarrollo a mediano y largo plazo,
participación ciudadana y rendición de
cuentas sobre su desempeño funcional y
financiero.

La prestación directa de servicios de
transporte, por parte del gobierno de la
ciudad, se hará a través de organismos
públicos con planes y programas de
desarrollo a mediano y largo plazo,
participación ciudadana y rendición de
cuentas sobre su desempeño funcional y
financiero.

Las autorizaciones o concesiones para el
servicio de transporte público colectivo
sólo podrán ser otorgadas a empresas
sociales
y
privadas
formalmente
constituidas, con operadores con salarios
y prestaciones de ley.

Las autorizaciones o concesiones para el
servicio de transporte público colectivo
sólo podrán ser otorgadas a empresas
sociales
y
particulares,
privadas
formalmente constituidas, con operadores
con salarios y prestaciones de ley. Las
concesiones
otorgadas
con
anterioridad a la entrada en vigor de
esta
Constitución,
continuarán
vigentes y sus titulares tienen derecho
a la renovación en los términos en que
fueron otorgadas.

El gobierno de la ciudad establecerá
mecanismos de apoyo financiero directo a
los sistemas de movilidad y transporte
colectivo para asegurar su cobertura,
eficiencia y confort, los cuales serán
fondeados con instrumentos fiscales y
económicos de interiorización de costos
ambientales.

El gobierno de la ciudad establecerá
mecanismos de apoyo financiero directo a
los sistemas de movilidad y transporte
colectivo para asegurar su cobertura,
eficiencia y confort, los cuales serán
fondeados con instrumentos fiscales y
económicos de interiorización de costos
ambientales.

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y
mitigación de riesgos
mitigación de riesgos
1. El gobierno de la ciudad garantizará la
seguridad de las personas, estableciendo
medidas de prevención, mitigación y
gestión integral de riesgos que reduzcan

1. El gobierno de la ciudad garantizará la
seguridad de las personas, estableciendo
medidas de prevención, mitigación y
gestión integral de riesgos que reduzcan
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la vulnerabilidad ante eventos originados la vulnerabilidad ante eventos originados
por fenómenos naturales y por la actividad por fenómenos naturales y por la actividad
humana. Asimismo:
humana. Asimismo:
a) Deberá informar y prevenir a la
población ante los riesgos que amenacen
su existencia mediante la elaboración de
diagnósticos y atlas de riesgos,
instrumentos de monitoreo, pronósticos,
alerta temprana y los demás que
establezca la ley;

a) Deberá informar y prevenir a la
población, en formatos accesibles para
todos, ante los riesgos que amenacen su
existencia mediante la elaboración de
diagnósticos y atlas de riesgos,
instrumentos de monitoreo, pronósticos,
alerta temprana y los demás que
establezca la ley;

b)
Implantará
la
coordinación
interinstitucional para la prevención,
mitigación, auxilio, atención, recuperación
y reconstrucción ante la ocurrencia de una
emergencia,
siniestro
o
desastre,
privilegiando la integridad de las personas,
su patrimonio y la protección de los
animales en su calidad de seres sintientes;

b)
Implantará
la
coordinación
interinstitucional para la prevención,
mitigación, auxilio, atención, recuperación
y reconstrucción ante la ocurrencia de una
emergencia,
siniestro
o
desastre,
privilegiando la integridad de las personas,
su patrimonio y la protección de los
animales en su calidad de seres sintientes;

c) Realizará programas participativos de
reubicación de las personas y familias de
escasos recursos que habiten en zonas y
edificaciones de riesgo en condiciones
que
compensen
sus
pérdidas
patrimoniales, mantengan sus redes
sociales de apoyo y mejoren su calidad de
vida;

c) Realizará programas participativos de
reubicación de las personas y familias de
escasos recursos que habiten en zonas y
edificaciones de riesgo en condiciones
que
compensen
sus
pérdidas
patrimoniales, mantengan sus redes
sociales de apoyo y mejoren su calidad de
vida;

d)
Establecerá
los
mecanismos
necesarios
para garantizar dichas
compensaciones en los casos de
responsabilidad
de
las
empresas
inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler y
rehabilitar inmuebles riesgosos;

d)
Establecerá
los
mecanismos
necesarios para garantizar dichas
compensaciones en los casos de
responsabilidad
de
las
empresas
inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler y
rehabilitar inmuebles riesgosos;

e) En situaciones de emergencia o
desastre, garantizará la seguridad pública,
brindará atención médica prehospitalaria y
hospitalaria,
y
garantizará
la
infraestructura disponible;

e) En situaciones de emergencia o
desastre, garantizará la seguridad pública,
implementando medidas que tomen en
cuenta todas las características de la
población, brindará atención médica
prehospitalaria
y
hospitalaria,
y
garantizará la infraestructura disponible;
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f) Desarrollará la cultura de la seguridad y
la resiliencia, promoviendo la participación
ciudadana,
el
voluntariado,
la
autoprotección, la corresponsabilidad, la
ayuda mutua y el auxilio a la población;

f) Desarrollará la cultura de la seguridad y
la resiliencia, promoviendo la participación
ciudadana,
el
voluntariado,
la
autoprotección, la corresponsabilidad, la
ayuda mutua y el auxilio a la población;

g) A través de un órgano público garante
de la gestión integral de riesgos, diseñará
y ejecutará la preparación y respuesta
para la reducción del riesgo y la
prevención y atención de desastres,
fortaleciendo el cuerpo de primera
respuesta, conforme a lo que determine la
ley en la materia; y

g) A través de un órgano público garante
de la gestión integral de riesgos, diseñará
y ejecutará, con base en los principios
de diseño universal y accesibilidad, la
preparación y respuesta para la reducción
del riesgo, la prevención y atención de
desastres, fortaleciendo el cuerpo de
primera respuesta, conforme a lo que
determine la ley en la materia; y

h) Llevará a cabo las demás acciones que h) Llevará a cabo las demás acciones que
establezca la ley.
establezca la ley.
2. El gobierno de la ciudad desarrollará un 2. El gobierno de la ciudad desarrollará un
plan a largo plazo de adaptación al cambio plan a largo plazo de adaptación al cambio
climático.
climático.
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