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Ciudad de México, a1,6 de mayo de 20L9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RPA/003 00 /2019

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de Ia fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciôn I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio S34-SEDUVI/0430/2019 de fecha L0 de mayo de 20L9 (se anexa
disco compacto), signado por la Mtra. Ileana Villalobos Estrada, Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP A/ CSP / L9t9 /20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATE r_--'..

RECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis @ s ecge¡b.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
2957 /24L6 y 5929 /4569

/a Mtra, Ileana Villalobos Estrada.- Secretaria de Desarrollo Urbano y Viviendâ de la Ciudad de México,
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SECRETARÍN NE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN URBANA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN URBANA
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Asunto: Se proporciona antecedentes de

límites de las alcaldías que se indican'

LI C. ROSA I CELA RODRíGUE Z VELAZQUEZ

SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En atención al oficio SCTDC¡yEL/PA/CCDMX/000L43.2/2019, de fecha 15 de

marzo del año en curso, signado por el Director General Jurídico y de Enlace

Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el que

remite el oficio número MDSPOPA /CSP/191,9/2019, de fecha 12 de marzo de

este año, acompañado de lo aprobado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de

México en sesión celebrada el 12 de marzo de 20L9, que se refiere al
,,DICTAMEN POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARíA DE DESARROLLO

URBANO Y VTVTENDA, Y A LAS ALCALDíAS /íLVARO OBREGON Y CUATMLAPA,

TODAS, DE LA CIUDAD DE MÉXIC7 PARA QUE B4]O LA COORDINACION DE

LA COMTSTON DE ALCALOí¿S Y LíMITES TERRTTORIALES DEL CONGRESO DE

LA CII]DAD DE MEXICO, REVISEN LOS ANTECEDENTES DE LA INCORRECTA

MODTFICACION A LOS LíMITES TERRITOKIALES OCURRIDA EN EL AÑO 2012,

DERIVADO DE LA REVISION Y MODTFTCACTON AL PROGRAMA

DELEGACTONAL DE DESARROLLO URBANO DE /íLVARO OBREGON QUE HA

GENERADO ]NCERTIDUMBRE JURTSDICCTONAL A LOS HABITANTES DE LOS

PUEBLOS DE SAN MATEO TLALTENANGO Y SANTA ROSA XOCHIAC, AL

COMPLICAR LA GESTTON ADMINTSTRATTVA DE LOS POBLADORES ANTE LAS

DIVERSAS AUTORTDADES DEL ÁIT,TSTTO LOCAL O FEDERAL" (SiC), CI CUAI

señala, ... "SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda para que remita a éste órgano legislativo, la información y
antecedentes sobre la modificación en el trazo en los límites de Jas alcaldías de

Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos"(sic)

Al respecto informo que esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en

ejercicio de la atribución de coordinar las actividades de las comisiones que se

conformen para el establecimiento oficial de límites y nomenclatura de la
Ciudad de México, que señala el artículos 3L, fracción XVII, de la Ley 0rgánica

del Poder Ejecutivo y la Administración Pública, vigente para ìa Ciudad de

México, se realizó una búsqueda en nuestros archivos y no se localizó aìgún

antecedente aì respecto.
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Hecha esta salvedad,-eon respecto de los limiîeside las demarcaciones políticas
de lo que se tiene registro, es a través de la Ley Orgánica del entonces
Departamento del Distrito Federal, misma que se ha venido modificando y
reformando desde el año de 1.972, en la que se definen las 1,6 delegaciones
políticas, ahora alcaldías y sus límites entre si.

En este sentido, a continuación se mencionan las distintas disposiciones
legales, en las que se puede observar la descripción parcial de los límites entre
las dos demarcaciones territoriales que nos ocupan, los cuales no han
cambiado y que se refiere a los pueblos que tienen eda problemática:

Decreto que Reforma y Adiciona la Ley Orgánica del Departamento del Distrito
Federal (31 de diciembre de t972),que señala:

'Artículo 11.- Los perímetros de las Delegaciones del Distrito
Federal que se mencionan en el artícuJo anterior, se encuentran
se encuentran delimitados de la siguiente forma:

'?ílvaro 0bregón.
..., hasta Ja cima deJ cerro de San Miguel; allí se encamina en Jínea
recta con rumbo Noreste, hasta el punto de intersección del
camino que conduce de Tlaltenago a Santa Rosa, con Ja barranca
de Azoyapan.,," (sic)

"Cuajimalpa de Morelos.
...se dirige aguas arriba por el eje de Ia barranca Azoyapan, que
río abajo toma eJ nombre de Río Mixcoac, y continúa hacia el
Suroeste siguiendo sus inflexiones, hasta eJ punto de
intersección con eJ camino que conduce de TÌaltenango a Santa
Rosa, de donde va con rumbo Suroeste en Jínea recta a Ja cima
del cerro de San Miguel..." (sic)

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1.998, que señala:

'Artículo 1.1.- Los límites geográfïcos de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, son los siguientes:
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Álvaro obregón.-
... hasta la cima del Cerro de San MigueÌ; dedònde se encamina

en línea recta con rumbo Noreste, hasta el punto de intersección
deJ camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa con la
Barranca de Azoyapan, de donde sigue por el eie de esta

Barranca siguiendo todas sus inflexionet que adeJante toma el

nombre de Río Mixcoac..." (sic)

Cuajimalpa de Morelos.'
... de donde sigue con rumbo Suroeste, aguas arriba, por eÌ eie de

la Barranca Azoyapan, que río abaiø toma eJ nombre de Río

Mixcoac, prosigue por el eie de esta Barranca, siguiendo sus

inflexiones hasta intersectar el camino que conduce de

Tlaltenango a Santa Rosa; de donde se dirige en línea recta con

rumbo'Suroeste hasta la cima del Cerro San Miguel; ..-" (sic)

Decreto por el que se Reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Distrito, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el L5 de junio de

2005, que señala:

'Artículo 11..- Los límites geográficos de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal; son los siguientes:

tíJvaro Obregón
... hasta Ia Cima del Cerro de San Miguel; de donde se encamina

en línea recta con rumbo Noreste, hasta el punto de intersección
del camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa con la
Barranca de Atzoyapan, de donde sigue por el eie de esta

Barranca a lo largo de todas sus inflexiones, que adelante toma el

nombre de Río Mixcoac.." (sic)

Cuajimalpa de Morelos.'
... siguiendo todas sus inflexiones hasta el cruce con el eie de la

barranca de Atzoyapan, por donde sigue con rumbo Suroeste,

aguas arriba, pro el eie de la barranca Atzoyapan que río abaio

toma el nombre de Río Mixcoac, prosigue por el eie de esta

Barranca, siguiendo sus inflexiones hasta intersectar el camino
que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa; de donde se dirige en

línea recta con rumbo Suroeste hasta la cima del Cerro San

Miguel; ...'(sic)
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Reforma de la Ley Organica de la Admin*stración Pública del Distrito Federal,
publicada'en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el23 de junio de 2015, que

señala:

'Artículo 11.- Los límites geográfrcos de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal son los siguientes:

Álvaro Obregón
... hasta Ja Cima del Cerro de San Miguel; de donde se encamina en' línea recta con rumbo Noreste, hasta el punto de intersección del
camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa con la Barranca
de Atzoyapan, de donde sigue por el eje de esta Barranca a lo largo
de todas sus inflexiones, que adelante toma el nombre de Río
Mixcoac.." (sic)

CuajÍmalpa de MoreJos.-
... hasta eJ cruce con el eje de la barranca de Atzoyapan, por donde
sigue con rumbo Suroeste, aguas arriba, por el eje de Ja barranca
Atzoyapan que río abajo toma eJ nombre de Río Mixcoac, prosigue
por el eje de esta Barranca, siguiendo sus infJexiones hasta
intersectar el camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa; de
donde se dirige en línea recta con rumbo Suroeste hasta la cima
del Cerro San Miguel; ..." (sic)

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Adrninistración Pública de Ia Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México, el 13 de diciembre de 2018, que señala en su transitorio:

VIGESIMO SIíPTIMO.- "En tanto se emite la Ley del Territorio
de la Ciudad de México en donde quedarán establecidos los
límites geográfìcos de Jas detnarcaciones, se reconocen los
descritos en la Ley Orgánica de la Ad¡ninistración Pública del
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de| Distrito
Federal, el 29 de diciembre de 1998 que se abroga...'(sic)

"lílvaro Obregón.-
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... hasta Ja cima del Cerro de San Miguet; de donde':se encamina
en línea recta con rumbo Noreste, hasta. el punto de

intersección deÌ canino que conduce de Tlalfunango a Santa
Rosa'con'Ja Barranca de Àtzoyapan , de donde sigue por el eje

de esta Barranca a lo largo de todas sus inflexiones, que
adelante toma eJ nombre de Río Mixcoaq ..." (sic)

'Cuajimalpa de Morelos.-
... siguiendo todas sus inflexiones hasta el cruce con el eie de la
barranca de Atzoyapan, por donde sigue con rumbo Suroeste,

aguas arriba, por el eje de la barranca Atzoyapan que río
abajo toma el nombre de Río Mixcoac, prosigue por el eie de

esta Barranca, siguiendo sus inflexiones hasta intersectar el
camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa; de donde se

dirige en línea recta con rumbo Suroeste hasta la cima del
Cerro San Miguel;...' (sic)

De lo anterior, se concluye que desde lgT2paralazona de los poblados no

han cambiado los límites entre las hoy alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa

de Morelos de la Ciudad de México; anexo al presente, sírvase recibir un CD

con el archivo digital de las leyes antes mencionadas, así como también la

descripción de los límites de la -zona de interés, en copias simples de las

páginas de las disposiciones antes referidas, para una pronta ubicación.

Cabe aclarar que los Programas de las 16 Delegacionales de Desarrollo Urbano,

ahora alcaldías de la Ciudad de México, refieren a la división de la Ciudad de

México, para la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial,
como señala el artículo 5L, de Ley Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el

cual a la letra dice:

'Artículo 5L. Para la zonifìcación del territorio del Distrito
Federal, se considerarán las siguientes zonas y usos del suelo:
L En suelo urbano: Habitacional; Comercial; De Servicios;
IndustriaÌ; Espacio Abierto; Áreas Verdes, y los demás que se

establezcan en el reglamento.
II. En suelo de conservación: Turístico; Recreación; Forestal;
Pi s cíco| a; E q u ip a m i e n to ru ra I, Agrícol a ; Pe c u a ri a ; Agro i n d u s tri al'

áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y los demás
que establezca el reglamento,'
IIL En poblados ruraJes: Habitacional Rural de Baia Densidad;
Habitacional Rural; Habitacional Rural con Comercio y Servicios;
EquipantÍento Rural, y los demás que establezca el reglamento.

'\r. lrr::irr:, rr:i' \ri \'':l,ii. ¡-.isir ?, col. l{ot::¡r liorl,.
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IV. Las combinaciones que surjan ele los anteriorei, Jas cuales
deberán estar clasiÍìcadas en los Programas correspondientes.
Las caræterísticas específìcas de las diferentes zonas y usos del

' : 'sueJq " se establecerán en eI reglamenta Jl 'Programas

aorrespondientes.
Las acciones sobre la zonifìcación quedarán determinadas en Jos
Progra m a s co rresp o n d i e n tes.

La zonifrcación determinará los usos, destinos y reservas de
saelo para Jas diversas zonag así como la especifrcación de
aquellos usos sujetos a dictamen de impacto urbano.
Los usos del suelo se cJasifrcarán en el reglamento y se
reproducirán a detalJe en Jos Programis respectivos." (sic)

Es así que los Programas de las Delegacionales de Desarrollo Urbano, de
Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, y de todas las alcaldías de la Ciudad
de México, NO determinan los límites geográficos de las mismas, estas
fronteras únicamente están establecidas en la Ley Orgánica de la
Adrn'inistración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998, como se dejó mencionado.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ILEANA VII,LALOBOS ESTRADA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

c.c.c.e.p. ARQ. tvilCUrL.Á¡¡CSL rÉllEZ tRnVllLA- DIRECTOR GENERAL DE CONTROL y ADl"tn¡StRnCIÓ¡¡ URBANA. Para su
conocimiento. mtellezt@seduvi.cdmx.gob.mx
LIc. LUIS cusrAvo vrt,e sÁr,¡cunz.- DrREcroR cENERAL ¡uRfolco y DE ENLAcE LEclst-ATIVo DE LA
sECRefRfe oE cOBIERN0 DE IA CIUDAD ns N4Éxlco. ceJegis@secgob.cdmx.gob.mx
r,lc. Ro¡Rfco eHUATzr MAcAñA.- sEcRETARTo pART¡curAR DE LA sEcRETARfa ¡r orsaRRollo URBANo
Y DE LA CIUDAD OS IUÉX¡CO. rahuatzim@seduvi.cdmx.gob.mx

30; Ref 1 1 451201 9Se
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ADMINISTRACIÓN PÚELICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

JEFATURA DE GOBIERNO

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA;

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICo.

Único: Se expide la Ley Orgónico dcl Podcr F,jccutivo y dc la Adnrinistración Pública dc la Ciuda,l tle México.

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE I,A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MEXICO

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
Generalidades

Artículo l. La pleserrte Ley es tle ortlerr público y tiene por objeto regular y organizar a la Adnlinistración Pública de la
Ciudad de México.

Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal.

En sus actos y procedinrientos garantizará el Derecho a la Buena Administración Pithlica y se regirá bajo los principios de
innovación, atencìón ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación,
agilidad, econonlía. información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad,
honradez. lealtad, eficiencia. profesionalización y eficacia; respetando los valores de digni<1ad, ética, .iusticia, lealtacl,
liberrad y seguridad.

I:l clerecho a una buena adntinistración pírblica inrplica

ì. El 1ránlile irnparcial. equitativo )/ oportr¡r'to cle sus asuntos:

ll. Carnrrlia tle autlicncia:

Ill -l-ener 
acceso al expediente acllninistrativo:

lV Que la aLrtoriilad adlninistrativa 1ìlnde ),nlolivr. tclda resolución quc le afecte. y
V. Scr incle'nlnizaclo ¡-ror los clalios que indcbidarnente le cause la conclucla acli\/a u onlisa rle

I)úb lic:r.
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I. Administración Pública. Al conjunto de dependencias, órganos y entidades que componen la Administración

Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de Méxicol

Administración Pública Centralizada. Las Dependencias y los Órganos Desconcentrados;

Administración Pública Parâestaral. El conjunto de Entidadesi

Alcaldías. Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales;

Cabildo. El consejo de Alcaldes y Alcaldesas se denorxinará Cabildo y funcionará como un órgano de

planeación, coordinaiión, consulta, acuerdo y decisión del Gobierno de rla Ciudad de México y las personas

titulares dç las Alcaldías;

Ciudad. La Ciudad de México;

Congreso. El Congreso de la Ciudad de México;

Constitución Federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Constitución Local. La Constitución Política de la Ciudad de México;

Demarcación territorial. Son la base de la división territorial y de Ia organización político administrativa de la

Ciudad de México;
Dependencias. Las Secretarías y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

Entidades. Los organismos descentralizados, las enrpresas de participación estatal mayoritaria y los

fìdeicomisos pÍrblicos;

FADE. Fondo de Atención a Desastres y Emergencias;

FOPDE. Fondo de Prevención de Desastres;

Gabinete. El conjunto de las y los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades;

Ley. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;

Persona Titular del Poder Ejecutivo. La Jefa o Jefe de Gobiemo de la Ciudad de México;

Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México cuya titularidad recae en la Jefa o Jefe de

Gobierno;

Reglamento. El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México. y

Servicio Público. La actividad técnica atribuida por ley a la Adnlinistración Pública de la Ciudad de México,

destinada a satisfàcer de nranera general, uniforme, regular y conlinua, una necesidad de carácter general,

realizada clireclamente por esta o indirectamente a través de particulares, Inediante concesión u otro instrumento

.iurídico.
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CAPITULO II
Del Territorio de la Ciuclad de México

Artículo 4. La Ciudad de México es ulla entidad federativa con personalidad.iurídica y patrimonio propio. sede de los

Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5. La Ciudad cìe México se cot'l.tpone del territorio que aclualnrerlte liene y sus línriles geográlìcos son Ios hiados

por los clecretos deì l5 y l7 de clicielnbre de 1898" expedidos por el Congleso cle la L.lnión. así conlo los convenios que el

Poder Legislativo Federal llegase a aprobar cle acuerdo con lo dispueslo por el arlículo 46 de la Constittrción Política de los

Estados [,lnidos Mexicanos.

Ârtículo 6. l-a Ciuclacl cle l\4éxico. se cliviclc en l6 Denlarcaciones 'l'e rritoriales cleltontinadas Alcaldías que sel'án las

s igu ientes:

I. ¡i lvaro Obrcgtin

IL r\zca¡rotzalco:

lli. [Jcnilo.lr¡iu'cz:

l\' ( ovoacíu.l:
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Cuajimalpa de Morelos;

Cuauhtémoc;

Gustavo A. Madero;

láacalco;
lztapalapa;
La Magdalena Contreras;

Miguel Hidalgo;
Milpa Alta;
Tlahuac;

Tlalpan;

Venustiano C arÍànza, y

Xochimilco,

Las mencionadas demarcaciones territoriales tendrán los límites geográficos, nombres y circunscripciones que establezca la
Ley del Territorio de la Ciudad de México.

TITULO SEGUNDO
DEL PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO ÚNICO
De las Atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 7. El Poder Ejecutivo se confiere a una persona denominada Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
quien tendrá a su cargo la Administración Pública de la entidad y las atribuciones que le señalen la Constitución Federal, la
Constitución Local, la presente Ley, y las demás leyes, reglamenlos y disposiciones jurídicas vigentes en la Ciudad de
México.

Las cuales podrá delegar a las personas servidoras públicas subalternas mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México parâ su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión, excepto aquellas que por disposiciónjurídica no sean delegables.

Artículo 8. Quien haya ocupado la titularidad del e.jecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo
podrá volver a ocupar ese cargo. ni con el carácter de interino, provisionaì. sustituto o encargado del despacho.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con las unidades de asesoría, apoyo técnico, .jurídico, coordinación y
planeación del desarrollo que detertrine, de acuerdo con el presupueslo asignado a la Administración Pública Centralizada y
Paraestatal de la Ciudad.

Asintislno, se cncuentra 1àcultado para crcar mcdiantc reglanrcllto, decrelo o acuerclo. los ór'ganos clesconcelltraclos,
institulos, consejos, col¡isiones" conrités y demás órganos de apoyo al desal'rollo de las actividades cle la Aclministración
Pública <ie la Ciudad.

Artículo 9. l-a persona que asunra la titularidad de la Jefatr¡ra de Gobierno rendirá protesla ante el Congreso en los términos
siguientes: "Protesto guarclar y hacer guardar la Co¡rstituciórr Política de los llstados tJnidos Mexicanos. la Constitución
Política de la Ciudad de Méxìco y las Ieyes que de ellas er'ìlanen. clesenrpeñar leal y patrióticanlenle el cargo de.lefè o.lefà
de Gobicrno cle la Cit¡dad de l\4crxico. miranclo en todo ¡ror el bien y prospericlad de la t..lnión y de la Cir¡dacl de México. y si
así llo lo hiciere que el ¡tueblo nle lo delnande''.

Artículo 10. La ¡tersona titr¡l¡r cic la.lelatura de Cobierno ticne las atribLrcit'rne-s siuuicnles

l. I)resc¡rtar la iniciativa ¡rrcfèr-cnte ante el (-onql'eso e'n los ténninos eslablecirios en la Constilr¡citin Local:

e xacl:r otrscrvalrc i¿r:
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VIGÉSIMO. La persona titular de Ia Jefatura de Gobierno; por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas,

deberá disponer lo necesario para la desaparición de la Agencia de Gestión Urbana, tratándose de las funciones y los

servicios asignados a dicho órgano desconcentrado y con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se deberán

realizar las gestiones pertinentes para que dichas funciones o servicios se trans{ieran a la Secretaria de Obras y Servicios de

manera ordenada; considerándose al efecto los recursos humanos, financieros y materiales que se encuentren asignados a los

mismos.

Las personas servidoras públicas que con motivo de lo dispuesto en el presente transitorio se re adscriban a la Secretaría de

Obrås y Servicios, serániespetador.n ru. derechos humanos, Iaboralesy de seguridad social.

VIGÉSIMO PRIMERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; por conducto de la Secretaría de Administración y

Finanzas, deberá realizar los actos.iurídicos y administrativos necesarios para la disolución y liquidación del Instituto de las

Mujeres de la Ciudad de México, tratándose de las funciones asignados a dicho órgano descentralizado con motivo de la

entrada en vigor del presente Decreto, se deberán realizar las gestiones pertinentes para que dichas funciones se transfieran a

la Secretaría de las Mujeres de manera ordenada; considerándose al efecto los recursos humanos, financieros y materiales

que se encuentren asignados al mismo,

Las personas servidoras públicas que con motivo de lo dispuesto en eì presente transitorio se re adscriban a la Secretaría de

las Mujeres, serán respetados en sus derechos humanos, laborales y de seguridad social.

Las referencias hechas al ìnstituto de las Mujeres del Distrito Federal en otros ordenamientos, deberán entenderse hechas a

la Secretaría de las Mujeres, a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Hasta en tanto no entre en funciones el ìnstituto de Defensoría Pública, de conformidad con el

artículo Décimo Octavo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, Ia Consejería Jurídica y de

Servicios Legales tendrá la atribución indicada en la fracción Xlll del artículo 43 de esta Ley.

VIGÉSIMO TERCERO. Los asuntos que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en trámite o pendientes de

emitir resolución, se substanciarán y resolverán ionforme a las disposiciones de la Ley anterior.

VIGÉSIMO CUARTO. Todas las personas que tengan una relación laboral con la Administración Pública del Distrito
Federal pasarán en fornra automática a ser trabajadores de la Administración Pública de la Ciudad de México, a partir de la

entrada en vigor de esta ley, fungiendo como patrón sustitulo, por lo cual, las y los trabajadores conservarán todos los

derechos adquiridos.

Las y los traba.jadores que, hasta antes de la entrada en vigor de esta Ley, se encuentren incorporados al ISSSTE,

continuarán sujetos al mismo régimen de seguridad social, en lanto se expide la legislación en la materia en el ámbito local.

La Administración Pública de la Ciudad de México reconocerá igualnrente a la representación sindical que se hayan dado a

las y los trabaj adores cle la Administración Pública del Distrito Federal.

VIGÉSIMO QtllNTO. En lo referenre a Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad

de México, esta ley ser'á garanle de sus derechos consaglados en la Constitución Política de la Ciudad de México. hasta el'ì

tanto la I Legislatura del Congreso Local expida la ley reglanrentaria de los artículos 57,58 y 59 de la Constitución Local,

así conro las denrás leyes reglanrentarias que colrespondan.

VIGÉSlN,lO SEXTO. Los clerechos laborales del personal que. en virtud de lo dis¡ruesto en el presente Decreto. pase de

una delrenclencia a otra. se respetarárl conl'ol'tlre a la ley.

\/lGÉSIMO SllPl-lMO. En tanto se enrite la Ley del l'en'itorio de la Ciudad de México en donde quedarán eslalrlecidos

los lírnites ueográfìcos de las dc.ntarcaciones, se reconocelr los desclitos en la l-e¡, Or-sánica de la Adlrinislración Pública

del Distrito Federal ¡tublicacla e.n la (iacela Ofìcial rlel l)istrito Fc'tleral. el 29 de clicic'rtlbre de 1998. qtte se abt'oga. y qtle son

los siguientes:
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Alvaro Obrcgón.- A partir dcl cruce formado por los ejes de la Avenida Observatolio y Boulevard Prcsidcrrtc Adolfu Lúpez
Mateos (Anillo Periférico), se dirige por el eje de éste último con rumbo general al Sur hasta la intersección con la Avenida
Barrança del Muerto; por cuyo eje prosigue rumbo al Sureste yNoreste, siguiendo sus diversas inflexiones hastâ llegar a la
intersección con el eje de la Avenida Río Mixcoac, por el que continúa hacia el Sureste hasta su conlluencia con el eje de la
Avenida Universidad, continúa al Suroeste por el eje de esta Avenida hasta su cruce con la Avenida Miguel Ángel de

Quevedo, por cuyo eje sigue con rumbo Noroeste hasta la calle Paseo del Río, antes Joaquín Gallo, prosigue al Suroeste por
el eje de ésta hasta llegar a la Avenida de los ìnsurgentes Sur, por cuyo eje continúa al Sur hasta encontrar el de la Avenida
San Jerónimo, el que sigue rumbo al Suroeste hasta llegar al cruce de los ejes del Paseo del Pedregal con la Avenida de las
Tories, por la que sigue hacia el Oriente por su eje hasta encontrar la barda que separa el Fraccionamiento Jardines del
Pedregal de San Ángel de los terrenos de la Ciudad Universitaria, por la que se dirige ån sus diversas inflexiones con rumbo
general ãl Sur hasta el eje de la calle Valle, por el que cambia la dirección al Oriente hasta encontrar el e.le del Boulevard de
las Cataratas, por el que sigue al Suroeste hasta llegar al eje del Anillo Periférico, de donde se encamina al Noroeste por su
eje, en todas sus inflexiones, cruza el antiguo Camino a Santa Teresa y prosigue al Noroeste y Noreste, hasta el punto en
que se une con el eje de la Calzada de San Bernabé, por el que se dirige el Suroeste hasta el cruce con el eje de la calle
Querétaro; de donde continúa al Noreste hasta la intersección con el eje de la Barranca Honda, por el que sigue rumbo al
Suroeste, aguas arriba, siguiendo todas sus inflexiones, tomando el nombre de Barranca Texcalatlaco, hasta unirse con la
Barranca de la Malinche a la altura de la prolongación de Ia calle Lomas Quebradas, continúa por el eje de esta Barranca
hacia el Noroeste, tomando el nombre de Barranca El Carbonero por cuyo eje continúa aguas arriba por todas sus
inflexiones hasta su cruce con la perpendicular virtual del eje de la calle l4 de Febrero, tomado como rcfcrcncia la mojoncra
l4 de febrero, girando en dirección Suroeste hasta llegar a la nrojonera l4 de Febrero, girando con dirección Norte por el e.je

de la calle l4 de Febrero hasla su intersección con el eje del Andador l4 de Febrero, de cuyo punto gira en dirección
Poniente hasta encontrar el e.ie de la Prolongación Carboneros, continuando al Noroeste de dicha calle por todas sus
inflexiones hasta su intersección con el eje de Ia calle Tenango, de donde gira en dirección Suroeste por el eje de esta, hasta
interceptar el eje de Ia calle Manzanares por cuyo e.je se dirige en dirección Suroeste a una distancia de 81.8ó metros con
coordenadas UTM Datum |TRF92 X- 471641.925,Y- 2135327.621(UTM NAD27 X:0471671, Y= 2135125) girando en
dirección Noroeste hasta las coordenadas UTM Datunr ITRF92 X= 471607.295, Y= 2135352.017 (UTM NAD27 X:
047 1636,Y- 2135149), sobre el eje de la calle Arboìedas frente al lote marcado con el No. 44 gírando al Suroeste sobre el
e.f e de esta por todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la cerracia Morelos, girando hasla el Poniente de esta por todas
sus inflexiones, hasta llegara las coordenadas UTM Daturr ìTRF92 X- 471508.462,Y- 2135302.382 (UTM NAD27 X-
0471538, Y:2135100), de donde gira en dirección Noreste hasta la coordenada UTM Datum ITRF92 X:4715 16.9ó0, Y-
2135361.010 (UTM NAD27 X- 0471546,Y- 2135159) de donde gira con rumbo al Noroeste hasta la coordenada UTM
Datum lTRl-92 X- 471502.324, Y- 2135406.397 (UTM NAD27 X= 0471531, Y: 2135204) de donde continua con rumbo
general Noroeste por la malla ciclónica de protección del Suelo de Conservación, por todas sus inflexiones hasta el cn¡ce
con la calle Camino Real y el camino de terraceria denonrinado Canino Vecinal; sigue por dicho canlino al Noreste hasta
inlersectar el eje de la Barralrca Texcalatlaco por la que continua, aguas aba.jo, hacia el Noreste siguiendo todas sus
inflexiones hasta inlersectar el cruce con el lindero que divide el e.lido de San Bañolo Anreyalco con los ntontes comunales
de San Bernabé Ocotepec; de donde se dirige al Noroeste por este lindero hasta la mo.ionera 'l'exinraloya, que define el
lindero de los montes de San Bernabé Ocotepec y San Bartolo Arneyalco: de esla mojonera se encamina al Suroeste por los
centros de las mojoneras Mazatepec, lxquialluaca. Zacaxontecla, hasta llegar a la nto.ionera llamada Tecaxtitla; de ésta sigue
al Oriente por el lindero de los n'ìontes conrulrales de San Barlola Anteyalco y la Magdalena pasando por el punto
cleno¡nittatlo Zacap¿ìtongo, hasta el lugar conocido conro Cabeza de Toro; de aquí conlinúa hacia el Sur por el lindero de los
nlonles de Santa Rosa Xochiac y la Magdalena" hasta el punlo conocido pol la Cruz de Coloxtitla. donde existe un
lllorlttnlento de ntamposterÍa con f'ornla de prisnra de trase cuadrada que defìne el vértice de los linderos de los ntontes
contttnales de Santa Rosa Xochiac, el Palque Nacional de el Desieno de los Leones y el monte conrunal de la Magdalena;
de este punto sigue al Sul'oeste por el lindero del nlonte conrunal de la Magdalc.na con el Parque Nacional de el I)esierlo cle

los [-eones. hasta el ¡runlo denonrinado Cnrz de Colica: de doncle continÍra al Suroeste. por una recla sin accidcnte definido
hasla el ptrnto conocido por Huevlzoco. que deilne un veirtice de los línrites del Distrito Fecleral con el E,slado dc México; cle

aqrrí sigLre al Nortc en linea recta hasla la cinla clel Ccrrr de San Miuircl: cie clonde se encan.lina cn línea recla con rurnbo



1I
f,.{

\.4l t
lr 1,, to \

l3 de Diciembie de 2018 57

Noroeste por dicha línea hasta llegar al eje de la Avenida Tamaulipas; continúa al Noroeste por el eje de la Avenida Carlos
'Lazo 

hasta su intersección con la Avenida Santa Fé Poniente; continúa al Noroeste en la misma dirección hasta encontrar la

intersección con el eje de la Autopista México Toluca, de este punto continúa al Noreste hasta su cruce con el eje de la

Avenida Prolongación Vasco de Quiroga; continúa al Suroeste hasta encontrar la intersección con el límite Noreste del

Fraccionamiento La Antigua; continúa al Noroeste hasta encontrar el eje de la Carretera Federal México-Toluca, de estg

punto prosigue hacia el Noreste por el eje de dicha caretera, hasta su confluencia con la Avenida Constituyentes, por cuyo

eje prosigue en todas sus inflexiones hasta su cruce con la Avenida Observatorio; de donde se dirige por su eje rumbo al

Oriente hasta el Boulevard Presidente Adolfo López Mateos, punto de partida.
Azcapotzalco.- A partir del centro de la mojonera denominada La Patera, que define uno de los vértices de la línea limítrofe

entre el Distrito Federal y el Estado de México, se dirige en línea recta al Oriente hasta el óruce que forman los ejes de la

Avenida Poniènte 152 y la Calzada Vallejo, de donde sigue con rumbo Sureste sobre el eje de esta calzada, hasta su

intersección con el eje de la Avenida Río Consulado (Circuito Interior); sobre el ejè de esta úhima, continúa en sus diversas

inflexiones al Poniente y Sur, hasta su cruce con el eje de la calle Crisantema, por cuyo eje sigue al Poniente cruzando la

CalzadaCamarones, prosigue por la misma calle, tomando el nombre de Ferrocarriles Nacionales, hasta intersectar el eje de

la Avenida Azcapotzalco, por cuyo eje va al Norte hasta el eje de la calle Primavera, por el que prosigue rumbo al Noroeste

hasta el eje de la vía de los Ferrocarriles Nacionales; de donde continúa por el eje de ésta hacia el Noroeste hasta encontrar

el e.ie de la Avenida 5 de Mayo, por donde prosigue con rumbo al Poniente, hasta el camino a Santa Lucía, de donde se

dirige hacia el Suroeste hasta la mojonera Amantla; de donde continúa hacia el Noroeste por el eje de la Calzada de la

Naranja, hasta la mojonera denominada Las Armas; cambia de dirección al Noreste para continuar por el eje de la Calzada

de las Armas y pasando por las mojoneras San Antonio, Puerta Amarilla, Otra Honda, LaLonganiza, La Junta, Puente de

Vigas, San Jerónimo, Careaga y El Potrero: de aqui prosige hacia el Sureste por el eje de la calle Herreros, para continuar

por el Andador que divide a las Unidades Habitacionales El Rosario Distrito Federal y El Rosario Estado de México, hasta

el centro de la mo.ionera Cruztitla; continúa con el mismo rurnbo por el andador que divide a las Unidades Habitacionales

CROC VI y CROC IIì hasta la mojonera Crucero Nacional, de donde prosigue con la misma dirección por el eje de la calle

Juárez pasando por las mojoneras Portón de Oviedo, San Pablo y llegar a la mojonera Crucero del Central; de aquí sigue

con rumbo al Noreste por el eje de la calle Maravillas y enseguida por el de la calle Prolongación de la Prensa hasta llegar a

la mojonera Pozo Artesiano, de donde prosigue al Sureste por la barda Sur que sirve de límite a la Colonia Prensa Nacional
hasta la mojonera Portón de Enmedio; prosigue hacia el Sureste en una línea perpendicular al eje de la Avenida Poniente

l52,por el que continúa con rumbo Sureste hasta el centro de la mojonera La Patera, punto de partida.

Benito Juárez.- A partir del cruce de los ejes del Viaducto Presidente Miguel Alemán y Calzada de Tlalpan, va hacia el Sur,

por el eje de esta última hasta su cruce con el eje de la Calzada Santa Anita, por el que continúa hacia el Oriente hasta el

cruce con el eje de Ia calle Atzayâcatl; cambia de dirección al Sur, por el eje de ésta, hasta el eje de la Avenida Presidente

Plutarco Elías Calles; continúa por el eje de dicha Avenida con rumbo Suroeste, hasta la Avenida Río Churubusco; por el

e.je de ésta sigue hacia el Poniente, hasta su cruce con la Avenida Universidad, continúa por el eje de la Avenida Río

Mixcoac hacia el Noroeste, hasta la intersección con la Avenida Barranca del Muerto; y por el eje de ésta va con rumbo

Suroeste y Noroeste, siguiendo sus diversas inflexiones, hasta su confluencia con el e.ie del Anillo Periférico en el tramo

denominado Presidente Adolfo López Mateos, por el que continúa hacia el Norte hasta la calle I I de Abril; por el eje de

ésta va hacia el Noreste, cruzando las Avenidas Revolución, Puente de la Morena y Patriotismo, hasta str intersección con el

eje de Viaducto Presidente Miguel Alemán, el que sigue en todas sus inflexiones hacia el Noreste y Oriente, hasta su cruce

con el e-je de la Calzada de TIalpan, punto de partida.
Coyoacán.- A partir del cruce de los ejes de las Calzadas Ernrita lzîapalapa y de la Viga, sigue al Sur por el e.fe de esta

última; llega al eje del Canal Nacional, por el que continúa con runrbo Sureste en todas sus inflexiones hasta su confluencia

con el Canal Nacional y el de Chalco: prosigue hacia el Sur por el e.ie del Canal Nacional hasta el puente de San Bernardino,

situado en el cruce con la Calzada del Hr¡eso: y por el e-ie de esta calzada continúa al Noroeste hasta la intersección con el

eje de la Calzada de las Bonlbas, en donde canrbia de dirección al Suroesle y sigue por la barda que separa la Escuela

Nacional Preparatoria Núrnrero 5, con la Unidad Habitacional INFONAVIT del Hueso. hasla encontrar la conflrtellcia de la

Avenida Bordo; contjnúa hacia eì Suroeste por el e.ie de dicha Avenida hasta la Calzada Acoxpa. de donde prosigue con

runrbo l.\oroeste por el e.ic de és1a. alravesando el Viaducto Tlalpan. hasta enconllar stt illtc-tsección con el e.je de la Caìzada

c1e Tlalpan: cle este punto se encanlina por el e.je cle dicha calzada con runlbo Suroesle hasta el cetllro de la glorieta de

lluipLrlco. en clonde se localiza la estalL¡a de llnriliano Zapata; prosierre por la nrisrra calzacla hasta el e'ie de la Calzada del

Pedregal ¡rara conlinuar por el e.je de esta últinla corl runrbo St¡roeste. hasta su cruce ccln el e.ie clel Anillo Pe'rifðrico Sur. por

el que se encanrilra en loclas sus inllexiones con nulbo gencral Ponienle. hasta er.ìcontrar stt intersecciólr con los e.ies del

ca¡¡ino al A.jrrsco y clel Boulevard de las (-ataralas: de este punto canrbia cle dirección al Noresle hacia el c'ie de esta illtinla
vialiclacl. por clonde continira con igLral nrnrbo hasla r,'l c.ie t1e la calle \/allc. pol cl cltte se dirigc'al Noroesle hasla la barcla
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que se dirige al Nol'este y al Noroeste, ltasta llcgar al eje de la Avenida de las Torreó, por el que continúa al Poniente hasta
el eje del Paseo del Pedregal; en este punto, gira al Noreste para tomar el eje de la Avenida San Jerónimo, por el que se
encamina con rùmbo Noreste hasta la Avenida de los Insurgentes Sur y por su eje continúa al Norte hasta el eje de la calle
Paseo del Río, antes Joaquín Gallo, por el que sigue con rumbo Noreste, hasta su cruce con el eje de la Avenida Miguel
Angel de Quevedo; sobre el que sigue con rumbo Sureste hasta intersectar el eje de la Avenida Universidad; continúa al
Noreste por el eje de esta última avenida hasta el cruce con la Avenida Río Churubusco, por cuyo eje se dirige con rumbo
general al Oriente hasta su inlersección con el eje de la Calzada Ermita lzapalapa, por el cial se encãmina haõia el Oriente,
hasta su cruce con el eje de la Calzada de Ia Viga; punto de partida.
Cuajimalpa de Morelos.. A partir de la cúspide del Cerro llamado Hueytzoco, se dirige þor toda la línea limítrofe del
Distrito Federal con el Estado de México, siguiendo por las cúspides de los Cerros llamados El Cochinito, La Gachupina, El
Muñêco, Gavilán y Teponaxtle; bajando después por la Loma de Puefta del Pedregal al punto llamado Ojo de Agua, para
continuar hacia el Noroeste por la Barranca del Pedregal, pasa por la mojonera Piedra de Amolar hasta un punto nodal; del
cual se dirige hacia el Noreste hasta intersectar el lindero Suroeste de los terrenos comunales de San Lorenzo Acopilco, por-
el que se dirige hacia el Noroeste hasta el centro de Ia mojonera Venta de Tablas, de donde prosigue por el mismo lindero
hacia el Noreste, hasta intersectar el límite Sur de la ZonaFederal de la Carretera Federal México-Toluca, por la que se
dirige en todas sus inflexiones hacia el Noreste hasta su cruce con la prolongación virtual de la alambrada de la estación
Pisícola El Zarco;.de aquí se encanrina al Noroeste para después de cruzar la Carretera Federal México Toluca, continúa por
la alambrada aludida hasta intersectar el lindero Poniente de la comunrdad de San Lorenzo Acopilco, de donde sigue al
Noroeste, cruzala Autopista México-Toluca y continúa hasta tocar la línea de límites entre el Distrito Federal y el Estado de
México, por la que se dirige al Oriente hasta la mojonera Puerto de las Cruces; de donde continúa por el trazo de la línea
limítrofe en todas sus inflexiones, pasa por la nrojonera Cerro Tepalcatitla y Ilega a la mojonera Tetela, de aquí prosigue con
un rumbo general Noreste, por el Parteaguas del Cerro de Tetela hasta la mojonera Dos Ríos, donde confluyen las Barrancas
Profunda y O.io de Agua; continÍra en la misma dirección por el eje del Río Borracho, en todas sus inflexiones hasta el punto
denominado el Espizo; prosigue por la misma barranca hacia el Noroeste hasta llegar al punto llamado el Apipilhuasco,
ubicado en la Barranca del mismo nombre, continúa hacia el Noreste hasta la mojonera Cerro de los Padres de donde sigue
hacia el Noreste por los linderos de los terrenos del Pueblo de Santiago Yancuitlalpan con fracciones de terrenos propiedad
de los vecinos de Chimalpa, y a colrtinuación por el camino que va de Santiago a Huixquilucan, prosiguiendo por el borde
Poniente del Río Borracho hasta la nro.ionera El Capulín; se dirige de este punto hacia el Sureste pasando por la rnojonera
La Junta, se dirige en Ia misma dirección, aguas arriba por el eje de la Barranca de San Pedro, hasta tocar la prolongación
virtual del eje de la Cerrada Veracruz; de donde.prosigue hacia el Sureste hasta la mojonera Manzanastitla; de este punto
continúa colt rutnbo general Noreste en todas sus inflexiones hasta un punto intermedio que se localiza al centro del
camellón de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte, frente a las instalaciolres del lnstituto Cumbres; en este punto se
separa de la línea limítrofe y prosigue por el eje de esfa.Avenida para continuar enseguicla por el eje de ìa Avenida Paseo de
los Ahuehuetcs Sur, hasta intersectar el eje virtual de r¡n accidenle natural Ilamado Barranquilla; por cuyo eje prosigr"re hacia
el Sur hasta el e.ie de la Carretera México-Toluca, sobre la que se encarnina al Suroeste, siguiendo todas sus inflexiones
hasta encontrar el límite Noreste del Fraccionalniento La Antigua; de este punlo continúa al Sureste hasta encontrar el eje de
la Avenida Prolongación Vasco de Quiroga, continúa al Noreste hasta encontrar la inlersección con el e.je de la Autopista
México Toluca. de donde se dirige al Sureste hasta el cruce con el e.je de la prolongación de la Av. Carlos Lazo, de donde se
dirige al Sureste por el e.je prolongaclo de dicha Avenida hasta llegar al cruce del eje de la Avenida Santa Fé Poniente;
continúa al Sureste por el e.le de la Avenida Carlos Lazo hasla llegar al cruce con el e.je de la Avenida Tarnaulipas; de aquí
continúa por el Sureste por la linea que divide al lrr¡eblo de Santa Lucia de los terrenos del Club de Goll Prados de la
Montaña hasta llegar al e.ie de la Barranca Hueyatla. por cuyo e.je prosigue aguas aba.io hasta la altura de la barda que
delinlita los terrenos del Club de Golf Prados de la Montaña; continÍra hasta la altura de la intersecciólr de la nrisnra con la
prolongación clcl lindero Noroesle ciel Nuevo Panteón Jardín. de esle punlo continín al Noreste hasta la esquina Noroeste
del Nuevo Panteón Jardín" de dondc'sigue por tocla la barcia Suloesle del Nuevo Palrieón Jardín, siguiendo todas sus
inflexiones hasta el cruce con el e.lc de la barranca de Atzovapan. por donde siguc con n¡nrbo Suroeste. aguas arriba" por el
c'ie dc la barranca Atzoyapan que río abulo lorna cl nonlbre cle Iìío Mixcoac, prosigue por cl eje de esta Ban'anca. siguiendo
stls inlleriones hasla iltlel'seclrtr cl canrino rlue'condrrce cle J-laltcnango a SiìI.ìta Rosa: clc dondc se. dirise en línea recta con

¡rrrrtlo rlc Parlitlir.

de esta Írltinta. sc dirige al Srrrocstc. enlr'onc¿ì con la calle Ilolco ¡,por su e'ie se encantilla al Sur. cnrza la Avenida Canal del
Norte ¡, llega a la ,{venitla cìel 'ì-raba.jo (f:je I Oricnte)" por cu1,o eje va al Surocste y al Sr¡reste hasta el l:ie de la Avenicla
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NICA DE LA ADMINISTRACION
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
LEY ORG

Ley pubticada en la Gaceta Oficialdel Distrito Federal elmaftes 29 de diciembre de 1998.
t)tt¡ma reforma publicada en la Gaceta Oficialdel Distrito Federal el 18 de noviembre de 2015.

Al margen un escudo que dice: Ciudad de México, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, JCfC dC GOb|CTNO dEI DiStritO FEdETAI,

a sus habitantes sabed:

Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, se ha

servido dirigirme el siguiente

DECRETO

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

I LEGISLATURA

DECRETA:

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL

TITULO PRIMERO

DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

CAP¡TULO I

Dis posiciones Generales

Artículo 1o.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden e

interés público y tienen por objeto establecer la organización de la Administración
Pública del Distrito Federal, distribuir los negocios del orden administrativo, y

asignar las facultades para el despacho de los mismos a cargo del Jefe de

Gobierno, de los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, conforme a

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
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intersectar el lindero Poniente de la comunidad de San Lorenzo Acopilco,
pros¡guiendo hacia el Sureste por este lindero hasta intersectar la alambrada de la
Estación Piscicola El Zarco, de donde la línea continúa al Sureste por la
alambrada aludida, para después de cruzar la carretera federal México-Toluca
intersecta el límite Sur de su zona federal; de este punto continúa hacia el
Suroeste por el límite Sur de dicha zona federal hasta intersectar el lindero de los
terrenos comunales de San Lorenzô Acopilco, prosiguiendo por este lindero hacia
el Suroeste hasta llegar a la mojonera Venta de Tablas o Llano de Tablas, de
donde continúa en línea recta hacia el Sureste por el lindero citado hasta llegar a
un punto nodal determinado por la intersección de esta línea con la recta de ajuste
que procede de la mojonera Piedra de Amolar; se continúa con rumbo general
Suroeste por la linea de ajuste citada hasta llegar a la mojonera Piedra de Amolar,
de donde el límite continúa por la línea Linares siguiendo todas sus inflexiones,
pasando por los puntos denominados Barranca del Pedregal, Ojo de Agua,
cúspides de los Cerros llamados Teponaxtle, Gavilán, El Muñeco, La Gachupina,
El Cochinito, l-lueytzoco, Minas de Centerro, Media Lurìa, Talavilla, El Texcal,
Puerto Cruz del Morillo y cerros que existen entre el llamado Picacho y Horno
Viejo, Loma de Agua de Lobos, Tecuiles y cerro de Tuxtepec, que es punto trino
Occidental con el Estado de Morelos. El límite entre el Distrito Federal y el Estado
de Morelos parte de la cúspide del Cerro Tuxtepec, pasando por las cimas de los
cerros Tezoyo, Chichinautzin, Quimixtepec, otlayucan, Zohuanquilo, ococecatl y
el lugar llamado Yepac, hasta llegar a la mojonera denominada La Tranca.

Artículo 10.- El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales
denominadas:

l. Alvaro Obregón;

ll. Azcapotzalco;

lll. Benito Juárez;

lV. Coyoacán;

V. Cuajimalpa de Morelos;

Vl. Cuauhtémoc;

Vll. Gustavo A. Madero;

Vlll. lztacalco;

lX. lztapalapa;

X. La Magdalena Contreras;

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
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Xl. Miguel Hidalgo;

Xll. Milpa Alta;

Xlll. Tláhuac;

XlV. Tlalpan;

XV. Venustiano Carranza, y

XVl. Xochimilco.

Artículo 11.- Los límites geográficos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal son los siguientes:

(REFORMADO, G.O. 1 DE JULIO DE 2009)
Álvaro Obregón.- A partir del cruce formado por los ejes de la Avenida
Observatorio y Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico), se
dirige por el eje de éste último con rumbo general al Sur hasta la intersección con
la Avenida Barranca del Muerto; por cuyo eje prosigue rumbo al Sureste y
Noreste, siguiendo sus diversas inflexiones hasta llegar a la intersección con el eje
de la Avenida Río Mixcoac, por el que continúa hacia el Sureste hasta su

confluencia con el eje de la Avenida Universidad, continúa al Suroeste por el eje
de esta Avenida hasta su cruce con la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, por
cuyo eje sigue con rumbo Noroeste hasta la calle Paseo del Río, antes Joaquín
Gallo, prosigue al Suroeste por el eje de ésta hasta llegar a la Avenida de los
lnsurgentes Sur, por cuyo eje continúa al Sur hasta encontrar el de la Avenida San
Jerónimo, el que sigue rumbo al Suroeste hasta llegar al cruce de los ejes del
Paseo del Pedregal con la Avenida de las Torres, por la que sigue hacia el Oriente
por su eje hasta encontrar la barda que separa el Fraccionamiento Jardines del
Pedregal de San Ángel de los terrenos de la Ciudad Universitaria, por la que se
dirige en sus diversas inflexiones con rumbo general al Sur hasta el eje de la calle
Valle, por el que cambia la dirección al Oriente hasta encontrar el eje del
Boulevard de las Cataratas, por el que sigue al Suroeste hasta llegar al eje del
Anillo Periférico, de donde Se encamina al Noroeste por Su eje, en todas sus
inflexiones, crvza el antiguo Camino a Santa Teresa y prosigue al Noroeste y
Noreste, hasta el punto en que se une con el eje de la Calzada de San Bernabé,
por el que se dirige el Suroeste hasta el cruce con el eje de la calle Querétaro; de
donde continúa al Noreste hasta la intersección con el eje de la Barranca Honda,
por el que sigue rumbo al Suroeste, aguas arriba, siguiendo todas sus inflexiones,
tomando el nombre de Barranca Texcalatlaco, hasta unirse con la Barranca de la
Malinche a la altura de la prolongación de la calle Lomas Quebradas, continúa por
el eje de esta Barranca hacia el Noroeste, tomando el nombre de Barranca El

Carbonero por cuyo eje continúa aguas arriba por todas sus inflexiones hasta su

cruce con la perpendicular virtual del eje de la calle 14 de Febrero, tomado como
referencia la mojonera 14 de febrero, girando en dirección Suroeste hasta llegar a

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
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la mojonera 14 d,e Fêbrero, girando con dirección Norte por el eje de la calle 14 de
Febrero hasta su intersección con eleje delAndador 14 de Febrero, de cuyo punto
gira en dirección Poniente hasta encontrar el eje de la Prolongación Carboneros,
continuando al Noroeste de dicha calle por todas sus inflexiones hasta su
intersección con el eje de la calle Tenango, de donde gira en dirección Suroeste
por el eje de esta, hasta interceptar el eje de la calle Manzanares por cuyo eje se
dirige en dirección Suroeste a una distancia de 81.86 metros con coordenadas
UTM Datum |TRF92 X= 471641.925, Y= 2135327.621 (UTM NAD27 X= 0471671,
Y= 2135125) girando en dirección Noroeste hasta las coordenadas UTM Datum
|TRF92 N= 471607.295, != 2135352.017 (UTM NAD27, X= 0471636, !=
2135149), sobre el eje de la calle Arboledas frente al lote marcado con el No. 44
girando al Suroeste sobre el eje de esta por todas sus inflexiones hasta encontrar
el eje de la cerrada Morelos, girando hasta el Poniente de esta por todas sus
inflexiones, hasta llegar a las coordenadas UTM Datum |TRF92 X= 471508.462,
Y= 2135302.382 (UTM NAD27 X= 0471538, Y= 2135100), de donde gira en
dirección Noreste hasta la coordenada UTM Daturl |TRF92 X= 471516.960, Y=
2135361.010 (UTM NAD27 X= 0471546, Y= 2135159) de donde gira con rumbo al
Noroeste hasta la coordenada UTM Datum |TRF92 {= 471502.324, }=
2135406.397 (UTM NAD27 X= 0471531, Y= 2135204) de donde continua con
rumbo general Noroeste por la malla ciclónica de protección del Suelo de
Conservación, por todas sus inflexiones hasta el cruce con la calle Camino Real y
el camino de terraceria denominado Camino Vecinal; sigue por dicho camino al
Noreste hasta intersectar el eje de la Barranca Texcalatlaco por la que continua,
aguas abajo, hacia el Noreste siguiendo todas sus inflexiones hasta intersectar el
cruce con el lindero que divide el ejido de San Bartolo Ameyalco con los montes
comunales de San Bernabé Ocotepec; de donde se dirige al Noroeste por este
lindero hasta la mojonera Teximaloya, que define el lindero de los montes de San
Bernabé Ocotepec y San Bartolo Ameyalco; de esta mojonera se encamina al
Suroeste por los centros de las mojoneras Mazatepec, lxquialtuaca,Zacaxontecla,
hasta llegar a la mojonera llamada Tecaxtitla; de ésta sigue al Oriente por el
lindero de los montes comunales de San Bartola Ameyalco y la Magdalena
pasando por el punto denominado Zacapatongo, hasta el lugar conocido como
Cabeza de Toro; de aquí continúa hacia el Sur por el lindero de los montes de
Santa Rosa Xochiac y la Magdalena, hasta el púnto conocido por la Cruz de
Coloxtitla, donde existe un monumento de mampostería con forma de prisma de
base cuadrada que define el vértice de los linderos de los montes comunales de
Santa Rosa Xochiac, el Parque Nacional de el Desierto de los Leones y el monte
comunal de la Magdalena; de este punto sigue al Suroeste por el lindero del monte
comunal de la Magdalena con el Parque Nacional de el Desierto de los Leones,
hasta el punto denominado Cruz de Colica; de donde continúa al Suroeste, por
una recta sin accidente definido hasta el punto conocido por Hueytzoco, que
define un vértice de los límites del Distrito Federal con el Estado de México; de
aquí sigue al Norte en línea recta hasta la cima del Cerro de San Miguel; de donde
se encamina en línea recta con rumbo Noreste, hasta el punto de intersección del
camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa con la Barranca de Atzoyapan,
de donde sigue por el eje de esta Barranca a lo largo de todas sus inflexiones, que

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
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adelante toma el nombré de Río Mixcoac, hasta llegar a la altura de la barda
Suroeste del Nuevo Panteón Jardín, por la cual prosigue en dirección Noroeste
siguiendo todas sus inflexiones hasta donde termina dicha barda; continúa al
Suroeste por la prolongación del lindero Noroeste del Nuevo Panteón Jardín hasta
intersectar la barda que delimita los terrenos del Club de Golf Prados de la

Montaña; continúa al Noreste por la barda de dichos terrenos hasta llegar al eje de
la Barranca Hueyatla, de donde continúa aguas arriba hasta encontrar la línea que
divide al Pueblo de Santa Lucía y los terrenos del Club de Golf Prados de la
Montaña; prosigue al Noroeste por dicha línea hasta llegar al eje de la Avenida
Tamaulipas; continúa al Noroeste por el eje de la Avenida Carlos Lazo hasta su

intersección con la Avenida Santa Fé Poniente; continúa al Noròeste en la misma
dirección hasta encontrar la intersección con el eje de la Autopista México-Toluca,
de este punto continúa al Noreste hasta su cruce con el eje de la Avenida
Prolongación Vasco de Quiroga; continúa al Suroeste hasta encontrar la

intersección con el límite Noreste del Fraccionamiento La Antigua; continúa al

Noroeste hasta encontrar el eje de la Carretera Federal México-Toluca, de este
punto prosigue hacia el Noreste por el eje de dicha carretera, hasta su confluencia
con la Avenida Constituyentes, por cuyo eje prosigue en todas sus inflexiones
hasta su cruce con la Avenida Observatorio; de donde se dirige por su eje rumbo
al Oriente hasta el Boulevard Presidente Adolfo López Mateos, punto de partida.

Azcapolzalco.- A partir del centro de la mojonera denominada La Patera, que
define uno de los vértices de la línea limítrofe entre el Distrito Federal y el Estado
de México, se dirige en línea recta al Oriente hasta el cruce que forman los ejes de
la Avenida Poniente 152 y la Calzada Vallejo, de donde sigue con rumbo Sureste
sobre el eje de esta calzada, hasta su intersección con el eje de la Avenida Río
Consulado (Circuito lnterior); sobre el eje de esta última, continúa en sus diversas
inflexiones al Poniente y Sur, hasta su cruce con el eje de la calle Crisantema, por
cuyo eje sigue al Poniente cruzando la Calzada Camarones, prosigue por la

misma calle, tomando el nombre de Ferrocarriles Nacionales, hasta intersectar el
eje de la Avenida Azcapotzalco, por cuyo eje va al Norte hasta el eje de la calle
Primavera, por el que prosigue rumbo al Noroeste hasta el eje de la vía de los
Ferrocarriles Nacionales; de donde continúa por el eje de ésta hacia el Noroeste
hasta encontrar el eje de la Avenida 5 de Mayo, por donde prosigue con rumbo al

Poniente, hasta el camino a Santa Lucía, de donde se dirige hacia el Suroeste
hasta la mojonera Amantla; de donde continúa hacia el Noroeste por el eje de la
Calzada de la Naranja, hasta la mojonera denominada Las Armas; cambia de
dirección al Noreste para continuar por el eje de la Calzada de las Armas y
pasando por las mojoneras San Antonio, Puerta Amarilla, Otra Honda, La

Longaniza, La Junta, Puente de Vigas, San Jerónimo, Careaga y El Potrero: de
aquí prosige (sic) hacia el Sureste por el eje de la calle Herreros, para continuar
por el Andador que divide a las Unidades Habrtacionales El Rosario Distrito
Federal y El Rosario Estado de México, hasta el centro de la mojonera Cruztitla;
continúa con el mismo rumbo por el andador que divide a las Unidades
Habitacionales CROC Vl y CROC lll hasta la mojonera Crucero Nacional, de
donde prosigue con la misma dirección por el eje de la calle Juârez pasando por
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continúa con igual'rumbo hasta el eje de la calle Valle, por el que se dir:ige al
Noroeste hasta la barda del Fraccionamiento Jardines del Pedregal de San Angel,
que lo separa de los terrenos de la Ciudad Universitaria, sobre lã que se dirigð al
Noreste y al Noroeste, hasta llegar al eje de la Avenida de las Torres, por el que
continúa al Poniente hasta el eje del Paseo del Pedregal; en este punto, gira al
Noreste para tomar el eje de la Avenida San Jerónimo, por el que se encamina
con rumbo Noreste hasta la Avenida de los lnsurgentes Sur y por su eje continúa
al Norte hasta el eje de la calle Paseo del Río, antes Joaquín Gallo, por el que
sigue con rumbo Noreste, hasta su cruce con el eje de la Avenida Miguel Angel de
Quevedo; sobre el que sigue con rumbo Sureste hasta intersectar el eje de la
Avenida Universidad; continúa al Noreste por el eje de esta última avenida hasta el
cruce con la Avenida Río Churubusco, por cuyo eje se dirige con rumbo general al
Oriente hasta su intersección con el eje de la Calzada Ermita lzapalapa (sic), por
el cual se encamina hacia el Oriente, hasta su cruce con el eje de la Calzada de la
Viga, punto de partida.

(REFORMADO, c.O. 10 DE D|C|EMBRE DE 2008)
Cuajimalpa de Morelos.- A partir de la cúspide del Cerro llamado Hueytzoco, se
dirige por toda la línea limítrofe del Distrito Federal con el Estado de México,
siguiendo por las cúspides de los Cerros llamados El Cochinito, La Gachupina, El
Muñeco, Gavilán y Teponaxtle; bajando después por la Loma de Puerta del
Pedregal al punto llamado Ojo de Agua, para continuar hacia el Noroeste por la
Barranca del Pedregal, pasa por la mojonera Piedra de Amolar hasta un punto
nodal; del cual se dirige hacia el Noreste hasta intersectar el lindero Suroeste de
los terrenos comunales de San Lorenzo Acopilco, por el que se dirige hacia el
Noroeste hasta el centro de la mojonera Venta de Tablas, de donde prosigue por
el mismo lindero hacia el Noreste, hasta intersectar el límite Sur de la Zona
Federal de la Carretera Federal México-Toluca, por la que se dirige en todas sus
inflexiones hacia el Noreste hasta su cruce con la prolongación virtual de la
alambrada de la estación PisícolaElZarco; de aquí se encamina al Noroeste para
después de cruzar la Carretera Federal México-Toluca, continúa por la alambrada
aludida hasta intersectar el lindero Poniente de la comunidad de San Lorenzo
Acopilco, de donde sigue al Noroeste, cruza la Autopista México-Toluca y continúa
hasta tocar la línea de límites entre el Distrito Federal y el Estado de México, por la
que se dirige al Oriente hasta la mojonera Puerto de las Cruces; de donde
continúa por el trazo de la línea limítrofe en todas sus inflexiones, pasa por la
mojonera Cerro Tepalcatitla y llega a la mojonera Tetela, de aquí prosigue con un
rumbo general Noreste, por el Parteaguas del Cerro de Tetela hasta la mojonera
Dos Ríos, donde confluyen las Barrancas Profunda y Ojo de Agua; continúa en la
misma dirección por el eje del Río Borracho, en todas sus inflexiones hasta el
punto denominado el Espizo; prosigue por la misma barranca hacia el Noroeste
hasta llegar al punto llamado el Apipilhuasco, ubicado en la Barranca del mismo
nombre; continúa hacia el Noreste hasta la mojonera Cerro de los Padres de
donde sigue hacia el Noreste por los linderos de los terrenos del Pueblo de
Santiago Yancuitlalpan con fracciones de terrenos propiedad de los vecinos de
Chimalpa, y a continuación por el camrno que va de Santiago a Huixquilucan,

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
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prosiguiendo poi el borde Poniente del Río Borracho hasta la mojonera El Gapulín;
se dirige de este punto hacia el Sureste pasando por la mojonera La Junta, se
dirige en la misma dirección, aguas arriba por el eje de la Barranca de San Pedro,
hasta tocar la prolongación virtual del eje de la Cerrada Veracruz; de donde
prosigue hacia el Sureste hasta la mojonera Manzanastitla; de este punto continúa
con rumbo general Noreste en todas sus inflexiones hasta un punto intermedio
que se localiza al centro del camellón de la Avenida Pase'o de los Ahuehuetes
Norte, frente a las instalaciones del lnstituto Cumbres; en este punto se separa de
la línea limítrofe y prosigue por el eje de esta Avenida para continuar enseguida
por: el eje de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Sur, hasta intersectar el eje
virtual de un accidente natural llamado Barranquilla; por cuyo eje prosigue hacia el
Sur hasta el eje de la Carretera México-Toluca, sobre la que se encamina al
Suroeste, siguiendo todas sus inflexiones hasta encontrar el límite Noreste del
Fraccionamiento La Antigua; de este punto continúa al Sureste hasta encontrar el
eje de la Avenida Prolongación Vasco de Quiroga, continúa al Noreste hasta
encontrar la intersección con el eje de la Autopista México-Toluca, de donde se
dirige al Sureste hasta el cruce con el eje de la prolongación de la Av. Carlos Lazo,
de donde se dirige al Sureste por el eje prolongado de dicha Avenida hasta llegar
al cruce del eje de la Avenida Santa Fé Poniente; continúa al Sureste por el eje de
la Avenida Carlos Lazo hasta llegar al cruce con el eje de la Avenida Tamaulipas;
de aquí continúa por el Sureste por la línea que divide al Pueblo de Santa Lucía de
los terrenos del Club de Golf Prados de la Montaña hasta llegar al eje de la

Barranca Hueyatla, por cuyo eje prosigue aguas abajo hasta la altura de la barda
que delimita los terrenos del Club de Golf Prados de la Montaña; continúa hasta la
altura de la intersección de la misma con la prolongación del lindero Noroeste del
Nuevo Panteón Jardín, de este punto continúa al Noreste hasta la esquina
Noroeste del Nuevo Panteón Jardín, de donde sigue por toda la barda Suroeste
del Nuevo Panteón Jardín, siguiendo todas sus inflexiones hasta el cruce con el

eje de la barranca de Atzoyapan, por donde sigue con rumbo Suroeste, aguas
arriba, por el eje de la barranca Atzoyapan que río abajo toma el nombre de Río
Mixcoac, prosigue por el eje de esta Barranca, siguiendo sus inflexiones hasta
intersectar el camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa; de donde se
dirige en línea recta con rumbo Suroeste hasta la cima del Cerro San Miguel; por
el que sigue en dirección Sur, hasta la cúspide del Cerro Hueytzoco, punto de
partida.

Cuauhtémoc.- A partir del cruce formado por los ejes de las Avenidas Río del
Consulado y Ferrocarril Hidalgo, sobre el eje de esta última, se dirige al Suroeste,
entronca con la calle Boleo y por su eje se encamina al Sur, cruza la Avenida
Canal del Norte y llega a la Avenida del Trabajo (Eje 1 Oriente), por cuyo eje va al
Suroeste y al Sureste hasta el Eje de la Avenida Vidal Alcocer, por cuyo eje
continúa con dirección al Sur, prosigue con el mismo rumbo sobre el eje de las
Avenidas de Anillo de Circunvalación y de la Calzada de la Viga, de este punto
prosigue hacia el Sur por el eje de ésta hasta encontrar el eje del Viaducto
Presidente Miguel Alemán, por el que se dirige hacia el Poniente en todas sus
inflexiones hasta la confluencia que forman los ejes de las Avenidas lnsurgentes
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

DECRETo poR EL euE sE REFoRMA Los pÁnnanos sEcuNDo, sExro,
uNnÉcuvto, uÉclvro euINTo v oÉcrvro sÉpuMo DEL nnrÍcur,o n DE LA LEy
oRcÁNrcA DE La norvllNlsrnqclóN púnlIcA DEL DISTRITo FEDERAL

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México, la Ciudad de
la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

DECRETO PoR EL QUE SE Rf,FoRMA l-ros pÁnnAFoS SF,GUNDO, SEXTo, uNoÉcItvlo, nÉcluo
euINTo v oÉcIuo sÉr'rrnro onl aRrÍcul.o r DE LA Lry oncÁNICA DE LA ADMINlstnncróN
púsI-rcn DEL DISTRITo FEDERAL

aNoRÉS MANUEL I-ÓpnZ OBnADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitanres sabed:

Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ìlì Legislatura, se ha servido dirigirme el siguienre:

DECRETO

(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- III LEGISLATURA)

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA.

DECRETA

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA I-OS PÁNNAFOS SEGUNDO, SEXTO, UNDÉCIMO, DÉCIMO
QUINTo v oÉcliuo sÉprt¡r.to lnl aRrÍcul-o lt DE LA I-ny oncÁNICA DE LA ADMtNtsrn¡ctór,q
púsl-rc¡ DEL DtsrRtro FEDERAL.

AnfiCUl-O ÚnlCO.- Se refornra los párrafos segundo, sexto, undécimo, clecimoquinro y decimoséprimn clel artícr¡lo I I
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo I l.- .

Alvaro Obregón.- A partir del cluce f-ornrado pol los e.les de la Avenida Obselvalolio y Boulevald Presitlerrte Adolfo

López Mateos (Anillo Periférico), se dirige por el e.ie de éste últinro con rurrbo general al Sur hasta la intersección con la

Avenida Barraltca del Muerlo; por cuyo e.je prosigue runrbo al Sureste y Noresfe, siguiendo sus diversas inflexiones hasla

llegar a la intersección con el eje de la Avenida Río Mixcoac. pol el que continúa hacia el Sureste hasta su confluencia con

cl c.ic dc la Avcnida Univel'sidad. conlinúa al Suroeste por el e.je de esta Avenida hasta su cruce corì la Ave'nida Miguel

Ángel de Queveclo" por cuyo e.je sigue con runlbo Noroeste hasta la calle Paseo del Río. anles Joaquín Gallo, prosigue al

Suroeste por el e.ie cie ésta hasta ilcgar a la Avenida de los lnsurqentes Sur. por cuyo e.je continira al Sur hasta encoltlrar el

de la Averrida Sarl .leróninlo. el qLre sigue nrnrbo al Suroeste hasta lleqar al cruce de los e.jes dc'l Paseo del Pedregal con la

Avenida cle las J'olres. por la que sigue hacia el Orientc'por su e.le hasta encontrar la barda que separa el Fraccionantiento

.lardines del l)eclregal cle San ringel cie Ios terrenos cle la ('iucìacl l-rnivcrsitaria, ¡ror la rlue se clilige ell sr,ls clivcrsas

ilrflexiones con runri.ro genelal al Sru'hasla cl e.ie cle la callc Valle. por el quc canrLria la clirección al Oric.nte hasta cnconlrar

el e.ie del [JoLllevarcl tle las (-ataratas. por el qrre sigrre al Srrroesle hasfir llcrnl al cjc clel Anillo Perife{rico. cle clonclc se



t.t t¿

1'
JI

. 1 '':

l5 de iunio de 2005
.. ". :_

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

encamina al Noroeste por su eje, en todas sus inflexiones, cruza el antiguo Camino a Santa Teresa y prosigue al Noroeste y

Noreste, hasta el punto en.que se une con el eje de laCalzada de San Bernabé, por el que se dirige el Suroeste hasta el óruce

con el eje de la calle Querétaro; de donde continúa al Noreste hasta la interseccióri con el eje de la Barranca Honda, por el

que sigue rumbo al Suroeste, aguas arriba, siguiendo todas sus inflexiones, tomando el nombre de Barranca Texcalatlaco,

hasta unirse con la Baranca de la Malinche a Ia altura de la prolongación de la câlle Lomas Quebradas, continúa por el eje

de esta Barranca hacia el Noroeste, tomando el nombre de Barranca El Carbonero por cuyo eje continúa aguas arriba hasta

su cruce con el lindero que divide el ejido de San Bartolo Ameyalco con los monles comunales de San Bernabé Ocotepec;

de donde se dirige al Noroeste por este lindero hasta Ia mojonera Teximaloya, que define el lindero de los montes de San

Bernabé Ocotepec y San Bartolo Ameyalco; de esta mojonera se encamina al Suroeste por los centros de las mojoneras

Mazatepec, lxquialtuaca, Zacaxonlecla, hasta llegar a la mojonera llamada Tecaxtitla; de ésta sigue al Oriente por el lindero

de los montes comunales de San Bartolo Ameyalco y la Magdalena pasando por el punto denominado Zacapatongo, hasta el

lugar conocido como Cabeza de Toro; de aquí continúa hacia el Sur por el lindero de los montes de Santa Rosa Xochiac y Ia

Magdalena, hasta el punto conocido por la Cruz de Coloxtitla, donde existe un monumento de mampostería con forma de

prisma de base cuadrada que define el vértice de los linderos de los morltes comunales de Santa Rosa Xochiac, el Parque

Nacional de el Desierto de los Leones y el monte comunal de la Magdalena; de este punto sigue al Suroeste por el lindero

del nronte comunal de la Magdalena con el Parque Nacional de el Desierto de los Leones, hasta el punto denominado Cruz

de Colica; de donde continúa al Suroeste, por una recta silr accidente definido hasta el punto conocido por Hueytzoco, que

define un vértice de los límites del Distrito Federal con el E,stado de México; de aquí sigue al Norle en línea recta hasta la

cima del Cerro de San Miguel: de donde se encamina en línea recla con rumbo Noreste, hasta el punto de intersección del

camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa con la Barranca de Atzoyapan, de donde sigue por el e.ie de esta Barranca

a lo largo de todas sus inflexiones, que adelante loma el nombre de Río Mixcoac, hasta llegar a la altura de la barda Suroeste

del Nuevo Panteón Jardín, por la cual prosigue en dirección Noroeste siguiendo todas sus inflexiones hasta donde termina

dicha barda; continúa al Suroeste por la prolongación del lindero Noroeste del Nuevo Panteón Jardín hasta intersectar la

barda que delimita los terrenos del Club de Golf Prados de la Montaña; continúa al Noreste por la barda de dichos terrenos

hasta llegar al eje de la Barranca Tlalpizahuaya, de donde continita aguas arriba hasta encontrar la línea que divide al Pueblo

de Santa Lucía y los terrenos clel Club de Golf Prados de la Montaña; prosigue al Noroeste por dicha línea hasta llegar al eje

de la Avenida Tanraulipas; continúa al Noroeste por el e.ie de la Avenida (larlos Lazo hasta su intersección con la Avenida

Santa Fé Poniente: continúa al Noroeste en la misma clirección hasta encontrar la intersección con el eje de la Autopista

México-Toluca, de este punto continúa al Noreste hasta su cnrce con el e.je de la Avenida Prolongación Vasco de Quiroga;

continúa al Suroeste hasta encolltrar la intersección con el límite Noreste del Fraccionamiento La Antigua; continúa al

Noroeste hasla encontrar el eje de la Carretela Federal México-Toluca. de este punlo prosigtte hacia el Noreste por el e.ie de

clicha carrete¡a, hasta su conflueltcia con la Avenida Corrsliluyenles. por cuyo e.je prosigue en todas st¡s illl'lexiones hasta srt

cruce con la Avenida Observatorio; de donde se clirige por su e.ie rulnbo al Orienle hasta el Boulevard Presiclente Adolfo

López Mateos. punlo de partida.
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Azcapotzalco.-

Benito Juárez.-

Coyoacán.-

Cuajimalpa de Morelos.- A partir de la cúspide del Ceno llamado Hueytzoco, se dirige por toda la línea limítrofe del

Distrito Federal con el Estado de México, siguiendo por las cúspides de los Cerros llamados Fl Cochinito, La Gachupina, El
Muñeco, Gavilán y Teponaxtle; bajando después por la Loma de Puerta del Pedregal al punro llamado Ojo de Agua, para

continuar hacia el Noroeste por la Barranca del Pedregal, pasa por la mojonera Piedra de Amolar hasta un punto nodal; del

cual se dirige hacia el Noreste hasta intersectar el lindero Suroeste de los terrenos comunales de San Lorenzo Acopilco, por

el que se dirige hacia el Noroeste hasta el centro de la mojonera Venla de Tablas, de donde prosigue por el mismo lindero
hacia el Noreste, hasta intersectar el límite Sur de la Zona Federal de la Carretera Federal México-Toluca, por la que se

dirige en todas sus inflexiones hacia el Noreste hasta su cruce con la prolongación virtual de la alanlbrada de la estación

Pisícola El Zarco; de aquí se encamina al Noroeste para después de cruzar la Carretera Federal México-Toluca, continúa por

la alambrada aludida hasta intersectar el lindero Poniente de la conrunrdad de San Lorenzo Acopilco, de donde sigue al

Noroeste, cruzala Autopista México-Toluca y continúa hasta tocar la línea de límites entre el Distrito Federal y el Estado de

México, por la que se dirige al Oriente hasta la mojonera Puerto de las Cruces; de donde continúa por el trazo de la línea

limítrofe en todas sus inflexiones, pasa por la mojonera Cerro Tepalcatitla y llega a la mojonera Tetela, de aquí prosigue con

un rumbo general Noreste, por el Parteaguas del Cerro de Tetela hasta la nrojonera Dos Ríos, donde confluyen las Barrancas

Profinda y Ojo de Agua; continúa en la mislna dirección por el eje del Río Borracho, en todas sus inflexiones hasta el punto

denominado el Espizo; prosigue por la misma barranca hacia el Noroeste hasta llegar al punto llamado el Apipilhuasco,
ubicad,¡ ert Ia Barratlca del lrislnu nornbre; continúa hacia el Noreste hasta la mojonera Cerro cle los Padres de donde sigue

hacia el Noreste por los linderos de los terrenos del Pueblo de Santiago Yancuitlalpan con fracciones cie tenenos propiedad

de los vecinos de Chimalpa, y a continuación por el camino que va de Santiago a Huixquilucan, prosiguiendo por el borde

Poniente del Río Borracho hasta la nro.ionera El Capulín; se dirige cle esle punto hacia el Sureste pasando por la mo.jonera

La Junta, se dirige en la nrisnra dirección, aguas arriba por el e.fe de la Barranca de San Pedro, hasta tocar la prolongación

virtual del e.ie de la Cerrada Veracruz; de donde prosigue hacia el Sureste hasta la nro.jonera Manzanastitla: cle este ¡rrrnto
continúa colt runtbo general Noreste en todas sus inflexiones hasla un punto internledio que se localiza al centro ciel

canlellón de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte, frente a las instalaciolres del Inslituto Curnbres; en este punro se

separa de la línea lintítrofè y prosigue por el e.je de esta Avenida para corrtirruar enseguida por el e.je de la Avenida Paseo je
los Aht¡ehuetes Sur. hasta interseclar el e.ie virtual de un accidente natural llamaclo Barranquilla: por cr.ryo e.ie prosigue hacia

el Sur hasta el e.ie de la Carrelera México-'ì'olL¡ca. sobrc la c¡ue sc cncarnina al Sr¡roeste. siguiencio toclas sus inflexiones

la Avenida Prolonqacitin \/asco cle Quiroua. continúa al Norcstc hasta encontrar la intersección con el e.je cle la Autopista

M('xico-'l-oltrca. dc do¡tclc se cìilige al Sure'ste hasla el cruce coll el e'ic de la prolonuación cle la Av. ('arlos Lazo. cle cloncle sc

tliriec al Sttrcsle por cl c'.jc proJongado de clicha Avcnida hasta llcsar al crL¡ce clel e.le dc la Avenida Santa Iré l)onientc:
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Montaña hasta Ìlegar al eje de la Barranca Tlalpizahuaya, por cuyo eje prosigue aguag abajo hasta la altura de la barda que

delimita los terrenos del Club de Golf Prados de la Montaña; continúa hasta la altura de la intersección de la misma con la

prolongación del lindero Noroeste del Nuevo Panteón Jardín, de este punto continúa al Noreste hasta la esquina Noroeste

del Nuevo Panteón Jardín, de donde sigue por toda la barda Suroeste del Nuevo Panteón Jardín, siguiendo todas sus

inflexiones hasta el cruce con el eje de la barranca de Atzoyapan, por donde sigue con rumbo Suroeste, aguas arriba, por el

eje de la barranca Atzoyapan que río abajo toma el nombre de Río Mixcoac, prosigue por el eje de esta Barranca, siguiendo

sus inflexiones hasta intersectar el camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa; de donde se dirige en línea recta con

rumbo Suroeste hasta la cima del Cerro San Miguel; por ef que sigue en dirección Sur, hasta la cúspide del Ceno

Hueytzoco, punto de partida:

Cuauhtémoc.-

Gustavo A. Madero.-

lztacalco.-

Iztapalapa.-

La Magdalena Contreras.- De la intersección de los ejes de la Calzada de San Bemabé y Boulevard Presidente Adolfo

López Mateos (Anillo Periférico Sur), se encamina por el eje de este último, hacia el Suroeste, hasta encontrar el de la

Avenida San Jerónirno; continúa por el mismo Boulevard en todas sus inflexiones tornando el nombre de Presidente Adolfo

Ruiz Cortines, hasta el cruce con el eje del Camino a Santa Teiesa, por cuyo eje sigue al Poniente hasta el Puente de San

Balandrán, situado donde tennina el conjunto habitacional Santa Teresa, llega al eje del Río de la Magdalena y sigue por

éste hacia el Suroeste, río arriba, hasta la esquina donde ternlina el Fraccionamiento Fuentes del Pedregal, continuando

hacia el Sureste por el lindero Noroeste de dicho fraccionamiento, siguiendo todas sus inflexiones haslâ encontrar el eje de

la calle Canal de donde prosigue al Suroesìe por el e.ie de dicha calle hasta su intersección con el e.le de Ia calle José Ma.

Morelos, de donde continúa hacia el Sureste por el e.je de ésta Írltima hasta Ia altura del lote cuyo Núrnero Ofìcial es el ll8;

de este punto sigue al Suroeste de manera perpendicr.rlar al eje de la calle hasta encontrar el eje del Río Eslava; de aquí se

dirige aguas arriba al Suroeste por el e.je del río siguiendo todas sus inflexiones, atravesando tres veces Ia vía del Ferrocarril

a Cuernavaca. hasla elrcontrar la vaguada de Viborillas, sobre cuyo e.je continita hacia el Suroeste para llegar al principio de

la cañada de Viborillas, por la que sigue en todas sus variaciones hacia el Poniente hasta el punto llanlado Cruz del Morillo,

que defìne un véfiice de los límites elttre el Distrito lrederal y el Estado de México; de este vértice y con rutrbo al Noroeste

conlinira por diclros límites pasando pol las cirspides de los Cerros llantaclos El l'excal. Taravilla. Media luna. Minas de

Cente¡o ), Ilueylzoco. para sellararse en este punlo cle Ia linea linlítrofe. sigtriendo hacia el Nol'este en línea recla. al punto

conocide por (ìr'uz cle Colica: de ésle sigue al Noreste ¡ror el lindero del l\4onte Contunal de la Magdalella coll el Parque

Nacional clel Desierto cle los Le.ones. hasla el puntc'r ccrrocido por la (-ruz cle (loloxtitla. donde existe t¡n lllollurllento de

Iìosa Xttchiac. cl Parque Nacional cle e I I)esierto clc los l.eones v el ntonle contttnal dc la Magdalena: cle ac¡Lrí contin[la hacia

el Norlc ¡tor cl lirrclcro cle los n'ìontcs rle Sanla Iìasa Xochiac ¡ la \4audalerta. lrasta el lrrgar corltlciclo colrlo ('abt'za dc Toto:
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de éste sigue hacia el Poniente, por el lindero de los montes comunales de San Bartolo Ameyalco y la Magdalena pasando

por cl purrto dcno¡linado ZacapaLongo,lrasta llegar a la mr:jonera llanlacla Tecaxtitla, prosigue al Noreste por los centros de

las mojoneras Zacaxonlecla, lzquialtuaca, Mazatepec y Texirnaloya, que define el lindero de los montes de San Bernabé

Ocotepec y San Bartolo Ameyalco; del cenlro de la mojonera Teximaloya, se dirige al Sureste por el lindero que divide el

ejido de San Bartolo Ameyalco con los montes comunales de San Bernabé Ocotepec, hasta su cruce con la Barranca el

Carbonero; continúa por toda esta baranca, aguas abajo, tomando el nombre de la Malinche hasta unirse con la Barranca de

Texcalatlaco. a la altura de Ia prolongación de la calle Lomas Quebradas: prosigue con rumbo Noreste, aguas abajo, por el

eje de la Bamanca mencionada. siguiendo todas sus inflexiones tomando el nombre de Barranca Honda, atraviesa la vía del

ferrocarril a Cuemavaca, hasta su intersección con el eje de la calle Querétaro, por el que sigue al Suroeste, hasta el eje de la

Calzada de San Bernabé, por el que se encamina al Noreste, hasta su cruce con el eje del Boulevard Presidente Adolfo
López Mateos. punto de parrida.

Miguel Hitlalgo.-

Mil¡ra Alta.-

Tláhuac.-

Tlalpan.- A partir del Puente de San Bernardino, situado sobre el Canal Nacional en su cruce con laCalzada del Hueso, se

dirige al Sttr por el eje del Canal Nacional, hasta el Anillo Periférico Sur, sobre cuyo eje va al Suroeste, hasta su cl'uce con

la línea de Transmisión de Energía Eléctrica Magdalena Cuernavaca, por la que sigue hacia el Sur, hasta su intersección con

la línea de transmisión de energía eléctrica Ranra de 220 K.V., en la proximidad de la torre número 56. del cruzamiento de

los ejes de ambas líneas, se encamina al Sureste a la cinla del Cerro de Xochitepetl; de este punto se dirige hacia el Suroeste

por una vereda sin tlonrbrc hasto intcrscctal la barda que delirrita al ì1. Colegio Militar, de este punto se encal¡lilra ell

dirección Sureste por la barda del H. Colegio Militar en sus diversas inflexiones hasta encontrar nuevamente la vereda sin

notrbre, por la que conlinúa con rul.ltbo Sulesle en todas sus inflexiones. hasta encontrar el vérlice Norle que delinlita al

predio con núnrero de cL¡enta predial 758-006. donde se ubica el Centro de Alto Rendinliento cle Futbol (antes Pegaso),

prosigue hacia el Sureste por este lindero hasta el vértice Oriente de dicho Centro. de donde continira al Suroeste hasta

intersectar el e.ie de la Cerrada denonrinada Tlaxopan ll. por el que sigue hacia el Suroeste y al Poniente en todas sus

inflecciones, hasta interseclar el e.le de la calle denonrinada Antiguo (lanrino a Xochimilco, por el que sigue hacia el

Noroeste en todas st¡s inflexiortes hasla intersectar el e.je de la línea de Transntisión de Energía Eléctrica denominada Anillo
de 230 KV Rama Sur, por cuyo e.ie va con rr¡rrbo Sur hasta intersectar el e.jc de la calle Cantilro Real a Santiago por el que

conliníla al Suroeste en todas sus inflexiones hasta e'ncontrar el eje de la ALrto¡tista México- ('uernavaca; de aquí el línlite se

clirigc hacia el St¡reste hasta intersectar la prolongación clel e.je del Antiguo Canrino a Tepuente. ubicado a la altura del

kilcinretro 211210 cle dicha ALrtopista. ¡ror eì que sisr¡e hacia el Suroesle hasla intersectar el lrazo clc la línea recta que c¡uecla

dellnitla pol los vérticcs ('erro Xochitepetl ) Ccrro clc la ('antcra: a partir de estc punlo el línrite va por clicha línea recra en
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' '^ ^r' '':'¡i^' Nl^r^^.F rìc li zona rle irlesos dcl anò; continíla la línea de eslc

c.i..dcestecallcjónirastaelvérticeNorocstcdelazonadejuegosdcl'FracclonamienloElEbtrenìo
punto hacia el surocsre, para después crc.cÌuzar en rínca recra la bar¡anca denomìnada churahuaya, llcga al ex

oricnrc cieì rirrcri:ro NLrrre dcr rore marcado cãn er nún.'èro r0 cre ra ñranzana 4 dc la calle Prolongación ocore en la

colonia Tcpetorrgo, ,r,is prórimo a ra calrc Arvaro obreeón, de esrc punro ra rínea prosigue por er eje <'c esta calìe hact¡t

cl ponicrlrc .sic.uicrldo roclas sus in¡cxiones para desprrós dc cruzar la caìle Enliìiano zapata llegai al e-]e del brazo

Pi,nicrrle <ìc la Barranca Chtll¿rhtraya' siSuicnoo por cl cjc o:.:t'.t barranca a3uas arriba' hasta ìa ct'nlluencia de las

.,.r.cnitras Jcsris crer ì\1ontc. S¡n Josó dc los ccdroi;,nr.ni,r. Múxìco: conrinúa ra rÍnea por cl e.ie de èsrir úlrima a*enicla

ùr, r(xlas sus i'rlc-rioncs has*.cl crrrcc con cL cie tlc l¡lcrr¡,.1¡ Vcracruz-. dondc sc uhìt'¡ la rno.ioncr. Mallz-anastitla: a

i:r.rir rlc ra rrrojon,:ra vì",..r^nn.,i,ta. cl línirc sìlruc hrcirr cl Norrrcsrc por cl-,'ic dc l:r cerrada Vcracruz" lr¡sta cl f:rnal dc

l.r .risrna. rn ra paire s.pcrior pcr rarúct Sur crc ra Auro¡risra r-¿ vcnra-rr'¡rlcar¡ran::.^*: pun{o ra lírc:r crrrrinúa òu la

::,i-sr..,i r!ircccìórr ci.. ta proìon3acìón crcr ejc de ra caile cirada. arravcsando ru r'Ía mcncionacla haSta cl c.ic dc la Barranc¡

rn el lado Sur dcl llanlado \lonte dc sar¡ pcdro; a p.arrir tJc ar¡uí cl ìÍnlirc continú¡r agurrs;rl-''aitr pror cl cic dc cst;r i;¡rr¡ttc¡

ir;rsra er punro dcnominadorLa Junra, ubicado cn er prrcnrc vicjo que cruza cr Rio Borracho o Sarirrero: dirigió'dose rlc

ù'c pun(o hacia cl Norocsrc hast:l la 
lojon.e,rr 

dcnominada Er capulín. siru,.a cn er bordc supcriot de la lalcla Ponicntc

dcì Río Borracho ¡,en el límire dc l¡ Zona urhanrr deì pucblo de Sanriago Yancuìtlalpan: cn cste punro la línea sufre una

i:rncxiórr hacia cl Srrroesre. continutndo por el borcìe dc csta barrllrca y a continuación por el carnirto que \'¡ dc Slniago

:, Iruixqrirucan, siguicndo sus i.rìcxioncs h¡sra urrr nroioncra anrisrra i,'c.srá ubicadn en cl exrrenro Nortc dc l¿ cunlhrc

,!lr ccrro clc los paclrcs y (l.c sìrvc conlo corindancia ¡ ros rr'rreno. d.ì Pu.btn dc santilrto Yãncuìtlal¡llrrl c.rl fraccioncs

.lc rc.r.¡ros lrr.picrJ:rrr rt.. lì.,s ...cci,lrrs trc clrinl:rrp;r (:r.rcs 1,rp¡rìctìrd tlc lr comp;rn1'1 
1f^.ltt"sl: 

p;irr continr'trr dc cstlr

,roj.ncr;r corl cr r¡lis.ro r.r'ìììrrr r:e rrcrrr.Suro.isr., 1.,',,'. cì c'rnrì'n..l ll'i].r y ros rinderos nlcncion¿tros llcs* ra nrrljoncra ccrro

.:.. r,s p;rttl.cs .rrìc¡trl jurrro;r csrc .rsnìo c¡.rin. y qrrc sìrvcan,,*, p,,,,,,rtrin. lirlrítr.r'-' a ros lcrrcn()5 dc'S;tntia':'r

\.lncuirlrlp;rn. rrrs r,rrccioncs dc los rcrrcnos crc ros'ccinos t1e chir'alP¡ r'ros rcrrcrì(rs c.'rrrnitlcs <lc lluirquilucan: ;t

i,:rrtir ac esrc r)unt{) l:r rinca conririra hacìa cr Surocstc por cl lirrrìrc clc los ttrrcn,S cotltult¡lcs attlcs tncltciotiados' h:rstll

eì pr;,,ro trcnorrrirratro El .\pipirrrrrasco. ubic¡<Jo cn la brrr¡r1.,' ,lél nlìsnl., nrrtnbrc. <.ltlntlc sc loclrliz¡ urt m¡nanlilrl:

c,,rrlìnú¡ la rínc;r por rr rrrisrrr¡ rr¡rra¡rc¡ h¡ci¡ er Surcsrc h¡sra cr p.nro crrnon.'tn.u,Ì 
:l.,urpizo. 

qrrc sc cncucnlra cn l¡

irìrrrcn izqrricrdlr dcl Río Borrrrcho, incorporándosc ra l.inca,rr cie rtcl rícl crracio para ôontinuar iìctras arriba sictricn(lo l;rs

iirr.',cxio.cs tlc <Jicrro cjc. misnlo qrrc s.irr,c crc coìindancil, a ros puchros de Huixquiruc;rrl- Estado dc Múxìc. v chinlalp:r'

l)ìsrrir. [jccJcrrl. li¡srlr llclar ¡r la rrro.¡onerr D.s Ríos. rron<rc crnfluyen la Barranc¡-Profunti¡ y la B;rrranca tlcl oio dc

.-\:trrr; ¡rrosiruc l¡ lí¡lca ãon t¡ ntisnla dircccìón Surocstc pn' tì p"tttsuas dcl Ccrro rlc Tctcla hasta la rlroiortcra

(lL-rìonìin;ì(l:ì Tcrcl¡: dc la nro.jÕncra'fcrcla. continir¡ Jror cl rrazo clc la linea Lrnarcs en to<Jas srrs inl'lcxìoncs' hrsta la

,rojoncrr pucrto .c las cruccs: trc rr.rcrc ìa línc:r co.ri.rj¡ il;rci¡ cl Porrit'ntc hasta ìnlerscctar cl linclcro Pollicnte dc la

conl.nitlld <lc s;ìl Lorcnzo Acopìlco, prosiruicndtr lrrrci¡ cl srrrcstc por c:re lin<Jcro hasla tnlcrScctar l:r alltltrìlr;rd;t clc la

Lsr¡cion l)iscicol;r El Zlrco. rlc clondc l¡ líncr corlrìnir;r ai srrresrc por la alarrrbr¡rda aludida' p:rra despuós tJc cruzlr l¡

carre(criì l.c<ler¡l ir.lórico-Tolucíì ln(crsccr¡ cl lírnitc.srrr tlc su z.()rì¡ lcrlcral: cle'cslc punto continira hacìa cl surocstc Ptlr

.,r línrirc Sur crc rlicha z,ona fcdcr¡r h¡sr¡ inrcrsccrar cr rinclcro dc los rerrc.os cotlrunales clc San l-oretlz-o Ac.pilco'

¡rrosirrientlo l)or esrc rindero hacia cr srrrocsrc rrasr. ìrcg.ar a ra rroJonera Venta cìc T¡blas o Lì;rno de 'rablas' dc tlorttlc

conrinúa cn linclr rccra hacia el Surcsrc por el lìnclcro cir¡clo hrsra ilcgar a un piinto nodal cJetcrnlìrlatìo por la itltcrstccton

dc csra rínc¡ con ra rccra de ajrrsrc quc proccdc cìc la mo.].n.r^ pi.,r,o clc Amolar: se contìnúa. c.on runl,b-. gcncr.l

Surcrsrc por la línca ce ajusre cìt¡<ia hasra lrc-e¡r ¡ l;r rrol..rra I)ìcrJra cJe Anrolar' tlc <Jonclc cl límìtc continúa por Ìr

lirrca Linarcs siguicnclo todas sus inflcxìones. pasan,ro p.r ros prnros cic.o.lin¡rdos Ilarranca dcl t'ecJrr:gal' ojtl dc Attta'

crispirlcs clc los Cerros ilamaclos Tcponartlc, Caviìán. I:l N4rrñeco' l-a Cachupina' E'l Ccrchinito' Ilucytzoco' Minas dc

Ccnreno, N4cdia Luna. Taravrlìa, Lil l'exc,rl, PLrcrlo (-rLlz- clcì i"4trriìlo t tt"t"' que existt'n crltrc cl llanla<Jo Picacho t

llorrrrr Vrcjo, l-orna clc Aqira tl,: l-Ollos. 
-l-ccuììcs 

¡, (,-crro t1c 'l uxrc¡rcc. qì.rc cs punto lrrrlcl occìtlcntal con cì Lstado dc

\1r¡rcr.s. F-l línrìrc cnrrc cl Disrrìro Fcdcrlrl ¡,cì I:srlrtlo rlr lrlorclc's Jr;irtc dc i;r cúsprtìc cici ce rro'ì'ttrtcPcc' llasando liot

I t|,t,.'. ll;tSl¡ llt:!lt :t l,t lll'riItltf;l (1L ll\rllrlll;l(l:i l ;r'l't;lirr';l

.\r{írtì,'l{1.-Ìlltì:.tlit,,it'ril.'ì ,":L: : lt'lr'r: Itrl " 
i'li'i":":''l';';lri:'::I
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Cuauhlénloc:

Gustavo À. Madcro;

lztacalco:

I zt a p;rla pa :

La Maedalena Contreras;

Miguel Hidalgo;

Milpa Alta:
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,\rtículo I l.- Los linlitcs Icotr.ìñcos dr' ias Dcrnarcacioncs Territorialcs clcl Disrrito Fc<icr;,1 son los siguicntcs

i\lvrro Obrcpón.- .{ p:rrrir tlcl crucc l'ornl¡do por los c.lcs d.- la Avrnid¡ Ol)scr\'rtorio y Boulcvard Presitlcntc .Atiolto

Lópcz \l;rrcos (Anillo Pr'ril't'rico), sc dirìce por cl c.jc tfc óstc úllìntt¡ con rurlrtro qcrlcral al Sur llasta l:t inlcrscccion con

la AvcniiJa B;irranca dcl \lucrro: por cuyo cjc prosierrc runlbo al Surcsrc ¡' Norcstc. si-tuicrltlo sus dir crs¡s irrl'lc¡iont.'

h¡sra llesar a la.inrerscccìón con cl c.ic de la Avenida Rio Mixctr¡c. por cl r¡uc corttinúa hlcia cl Strrcstc ìlcsta su

conflue ncia con ci cjc tJe l¡ ÂvenitJa UniversirJad. colltinrra al Surocsrc por cl cjc <lc cste Avcrticl;r hasti su crttcc con l:
¡\vcnida Mi,rrrcl Anlel de Quevctlo. por cuyo cje si-eue con runlbo Norocstc ìl¡st¡ la c;rllc Pirsco dcl Río. a¡ìtcs Joaquin

Callo prosicur rl Surocsre f)or cl c.jc clc ésta hasra llcgar a la Avcnitla de los lnsurpcritcs Srrr. por cuvo cjc corrlinri:t al

-Sur hasra encontrar cl clc r¡ Avc¡lirla San Jerónimo, el quc sipuc rumbo al Surocstc hlsta ììcgrr al crttce de los ejes del

Paseo <Jel Peclrcg:il con la AvenicJa de las Torres, por la que siguc hacia cl O:iente por sti ejc hasta cncontrar la b¿lrd3

que separa cl Fr¡ccionarnìcnto J¡rciincs dcl Pedrceal <Je San Anqel de los terrenrls cjc la Ciu<J¡d Urlirersitaria' por la que

sc dirìee cn sus diversas inflcxiones con rumbo gcneral al Sur lr¡sta el cje clc la calìc Vallc, por el que cambia la

<lirección al Orienre hasr;i cncontrar el cJc del Boulcvard cie las Cararatas. por cl r¡uc si.etrc rl Surocsle hasta llc-gar ¿l e.ie

clcl Anillo Pr.ritérico. cle clondc sc cncamina aì Norocsre |ror su cjc, t'n lo<1as sus ìnflcxit'ncs, crìr7.a el anliguo Carnino ¡

Sanra Teresa y prosigLrc iìl Norocsrc y Norestc. hasra el punto erì quc sc unc corr cl cje dc lr Calz-ad¿ <Jc San Bcrrrabé. ¡ror

el c¡uc se dincc cl Surocsrc';ll;isra el crrrcc con cl cje clc la callc f)ucrótlro: rlc tlontJc conlìntia al Norestc hãsla l¡

inrcrscccirln con cl cjc rìc lo Brrrranca lJoncla. por cl quc sì.tuc rirnrbo ¡l .surocstc. attr¡s arriire, si-suicndo lodas !u'

infìcricrnes. ronr¡nrlo cl nontirrc tlc [J¡rrinc:r'i'cxcal¡tlaco, ll¡st¡ urrìrsc con l0 Ilíiulrnca tic ]a N'1 illinche a la altura rl¿ l'l
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conocido por la Cruz de Coloxtitla, dontlc cxrstc utt ¡ilon.un.tento dc nranrposrcria con lorrna dc pris¡.ììi.r,dc base cúadrada

que define el vértice de los lindcros de los monlcs comunales clc Santa Rosa Xochiac, el Parquc Nacional rjc el Dcsierlo

de los Leones y el nronre comunal de la lr4aedalena; de es{e punto sigue al Suroeste por el lindcro del monte comunal de

la Magdalena con èl Parque Nacional dc cl Dcsicrto dc' los Leorles. lìasta eì punro dertonrinado Cruz de Colica; de donde

conrinúa al Suroesre, por una recta sirl accidcnte detlnido hasta el punto conocido por Hueylzoco, que dcñne un vértic¿

de los lÍmires del Disrrilo Federal co¡t el Estado tlc ir4Úxico, cle aquí sieue al Norte en lÍnca rccta lr;r:ra la cirna del

Cerro de San Migr,rel;de doncle se enca¡nirlr 'tn lÍric;t Íùcla cotl rurltbo Norcsle, hasla.'l ¡lunto tle inlcrsccción del canrirlo

que conducé de Tlaltenanso a Santr Rus¿ ûon lrr B¡rranca de Azo\ apart. dc cloncit sìguc ¡rr e I c.jc tl.' esra B¡rranca

srcuiendo todas sus in[lerioncs, q,,. ããt'lan'a lorl;¡ el rronrbre dc Rio Vl ircoac. hasta cncontr'¡rr tl ccntrr) de la ntojonera

.l-ú¡nero 3i; de esta nlojonera co¡lrinúa al Norocstc c¡i línea rccta hasta la nrojoncra clcnontirtad¡ Km. lti: rJe este purtto

prosigue hacia el Noresre por el eje de la carretcra México - Toluca. ltasta su corllluc'ncia co¡l ta. Avtnida

dirige por su eje rur¡lbo al Orierlte hasta cl Borrlcvard Presi<lcntc-Adol fo I-ópez Matcos. punlo clc parti'Ja.

,Àzcaporzalco.- A partir del ccnlro de le ntojoncr¡ rlcllorninatla La Patcra. qtrc <Jciine u¡lo tlc los vórticcs <lu ll lin¿a

llmírrofe entre el Distrito Federal y cl Esrado dc ñ1Éxico, se diriuc cn líllca recta al Oricrttc Ilnsta el crucc quc l'trrrllan los

e.¡es de la Avcnida Poniente 152 y la Calzada Vallcjo. cle c1o¡lclc sìguc con runlbo Stu.cste sobrc cl c.ic tlc cstrt c;rl¿ad¡,

hasra su inrersección con el eje dc lr Avcnicl¡ RÍtl Consul;rdo (Circuìto lrìtcrlor): sobrc cl cjc'tlc csrll .llrirrtlt. corìlinúa (rl

sus dìver:¡s infìexiones al Ponicntc y Sur, hrrstrr su crucc con e'l c.¡e d.'la c¡llc'Crislrnlerrirt, f)()r'cuvo tic siguc al

Ponienrc cruzando la Calzada C¡nrrrroncs. ¡rrosr,:ue lìor l¡ nìisrìì;r callc. totììarì(l() cl n(rrrrllrc tlc l--crrttcltr ì1,:s Nlcionalt's.

hasra inrcrseclar cl :jc <.lc la Avcnidr Azc;rpotz.llcrr. l)()r cu),() c.jc r,a al \()nc Iìrìsriì tl cic dc lr c:rllc l)r'ittt;tvcr;r. p0r t.l

quc prosigue'rumbo al ¡-oroestc hlsta cl c.ie tlu ì:r rí;r tlc Ios l:crrocarrilc's Nltcìou¡les: (lc (l()n(lc cirrlti¡tir;r llor cl cjc tlt

ésta hacia el Noroeste hasta enconrrlr cl e.ic dr l¡ Avtriìcl¿ -'r rlc'M¡) o. por ilorrtlc ¡rrositrre ctlrr rrrrlrtro lrl f)onìe rttc, h¡tsta

el canlino a Santa Lucía, dc <Jondc sc diriqc h¡cirr el Surtreslc hasta la rììd.i()rìrr¿r Arrrlntllr; tlc tltrntlc r',,rìtirìir;r ltlrci;r cl

\orocsre por el eje de la Calzada dc l:r Narlnja. lr¡st¡ la rro.¡o,,era tJcnonìirr¡tl¡ L;ls ¿\nu;rs, c;rntlri¡r tlc tJirccció¡r al

\orcste para continuar por el cjc dc l;r C¡lzltl:r dc lrrs r\rnrJS y pesando l)Lrr lirs rììei(r¡ìr'r:ls S:r¡t r\nttr¡rirt. l'r¡e tt;t ..\¡tt¡rillrr.
Orra Honda, La Longaniza, L¡ Jurrta, Puc¡lte tlc \/i,grs, Srrn Jeró¡rimo, Carcrr!rr )'El l()trcr'(): tl,:',rluí ¡rrrlsisc ltlci;r cl

Surcsre por el eje de la calle l-lcrrcrtls. par¡ continrr;lr por cl Anclador que tlividc;r l;rs lirr,.l¡tles ll;rlritlrciorlllcs lil

Rosario Distrito Fede ral ¡'El Rosario Estado tlc ìr4úrico, husla cl celrlro tJc lir rrrt.rjoncra Crrrz-titlrr;contirri¡:r con ul ¡nis¡lru

runlbo por el andador que <Jivicle a lrs Unid¡dcs llabitlcionales CROC Vl y CROC lll lrlrstl l;r rtto.joncr., Cruccrt

Nacional. de donde prosie.ue con la nlisrna dirccción por el c1c dc la callr'Jrr:ir'r:¿ ¡lrsanrkl prlr llrs rìtojcrrrerirs Porton dt

OvietJo, San Pablo y lleear a la rnojoncra Cruccro dcl Ccntr¿l; de aquí sieue corr runrl-ro al Norcstc por cl cjc dc l;r clrllc

\l;rravillas y ensegui<Ja por el dc l¡ c¡ìlc Prolontación dc l;r I)rcns¡ hlsta llcerrr ;r la rrrojoncrr Poz.o Arte siluro. tJc tlondc

prosieue al Surestc por la bar<1a Sur qLrc srrvc dc lírnitc a I¡ Colorria Prcns;r Nacional Irrstrr lrr rrojorrcra Portón tle

Enrncdio; prosigue hacia cl Surcstc clr urìir líncl llcrpcntiicullr ll cjc dc la ¡\vcnid;r Ponicrrte l-52. ¡ror cl <¡uc corttirtúl cUrr

rumbo Surcste hasta el centro dc ll ntojonera L¡ Pltcra, purlto de parlida

Benito Juárez.- A parrir del crr.rce dc los c1es rJcl Vì¡tlucto Presiclcnte Micucl Alcnliin ¡,Calzrdl tlc flalprn. r'a h¡cia cl

Sur, por el eje de esÍa últinla hasta su cruce corì cl cjc clc Ia (.alz-ada Sanra Anìta, por cl t¡uc con(inut hacì¡ el Oricntc

hasta cl cruce con el eje de la calle Atzayácatl; calnbia dc clrrccción al Sur. por cl t'jc cic ústlr, lrasta cl cje clc la AvrnitJ¡

PresìcJcntc Plu(arco Elias Callcs: coî'.:rìúa por cl e.jc clc iìicha Avenida con rurnbo Surocstc. hasr¡ la Avcnida Rio

Churubusco; por el eje de ésta siguc hlcia cl Ponicntc, hasta su.rucc con la Avu,ricl¡ Univcrsidird, con,inirr por cl ejc dc

la.\vcnicJa RÍo Mixcoac hacia el Norocsrc, hast¿ ìa ìntcrscccirin con la Âr'cni<lu Burrirnca rlcl MLrcrto; ¡ por cl c'.1c dc cst;r

va con rumbo Surocste y Norocsrc, siguicrrrlo sus clivcrs;rs inflcrìoncs. h¡sr¡ su conllLrcncia corì cl tjc tl.'l Aniilcr

Pcriférico en e I tramo delror¡in¡rio ['rr-si,]cntc Atlolfo l.-o¡.,c2- lr,1 atcr)s, pùr cl cirrc c<rrtrinLra llaci;r cl Norttt il¡st;r l¡ c¡lle I I

clc i\bril; por el cje de ésta va l¡lcia cl Norcsrc, cruz-liniJo ìas l\r,cnic'ias l(croìirciirn, Pucnlc r1c l:r ì\lLrrcn;r v l-;llriolrsrll'¡
hasta sLl intersccci(rn con cì cje clc Vi¡rluclo I'rcsitlunic lr1 iqucl Alcrnáir. (l (iLrr- 5ì1\Jù cn torl¡s sus ir,llt:.',lortcs haci¡l cì

)loril'tc y Orìcrtte , ìti¡sta su cnrce cOlr r:l c.1c rjr: Ìl (.-rl¡-;trj:t <ic.ì llrl¡ten. iltrnto (i!r Plrrrìr)rr .
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intersección con el eje de la Calzada de las Bombas, en donde cambia dc dirccción ai Suroesrc y siguc pø la barda que
separa la Escuþla Nacional Preparatoria Número 5, Con la Unidad Habiracional INFONAVIT del Hueso, has¡aenconrrar
la confluencia de la Avenida Bordo: continúa hacia el Suroesre por el eje de dicha Avenida hasra la Calzada Acoxpa, de
dondq prosigue con rumbo Noroeste por el eje de ésra, atravesando el Viaducto Tlalpan, hasta encontrar sl inrersección
con el eje cie la Calzada de Tlalpan; de este punto se encamina por el eje de dicha calzada con rumbo Suoesre hasra el
centro de la glorieta de Huipulco, en donde se localiza la esrarua dc Emiliano Taparal prosigue por la nisma calzada
hasta el eje de la Calzada del Pedregal-paia continuar por el eje<l¡: esr+ úlrima con rumbo Suroesre, hasra sucruce con el
eje del Anillo Periiérico Sur, por el que se encamina en todas sus inflexiones con rumbo general ponienre, hasra
encontrar su intersección con los ejes del camino al Ajusco y dcl Boulevard de las Catararas; de esre pumo cambia de
dirección al Noresle hacia el eje de esta última vialidad, por donde conrinúa con iqual rumbo hasra el eje de la calle
Valle, por el que se dirise al Noroeste hasta la barda del Fraccionarnicnro Jardinðs cJel Pcclrecal de San Ângel, qrre lc,

separa de los lerrenos de la Ciudad Universitaria, sobre la que se dirige al Noreste ¡, al Noroesre, hasta llegar al eje de la
Avenida de las Torres, por el que continúa al Poniente hasra el eje del Paseo del Pedregal; en este pun(o, gira al Noresre
para tomar el eje de la Avenida San Jerónimo,Por el que se encanina con rumbo Noresre hasra la Avenida dc los
lnsurgentes Strr y por su eje conlinúa al Norte hasra el eje dc Ia calle Paseo dcl Río, anres Joaquín Caìlo, por.el que
sigue con rumbo Noreste, hasta su cruce con el eje de lã. ¡vcnicta Mieucl Aneel cle euevedo; sobre el çc sigue con
rumbo Surcste hasta intersectar ei ejc de la Avenid+ Universida<j; conrinrra al Noresic por el ejc de elta úhima avenida
hasla el crucc con la Avenida Río Churubusco, por cuyo cje sc dirige con rurnbo rc¡reral al Oricnrc hasra su intersección
con cl c.;e dc la Calzada Errnita lzapalapa, por cl cual se cncanlina haci¡ cl Oricnrc, h¡sra su crucc con cl ejc tJc la
Calzadr de la Viee. punro de parrida.

Cuaiimllpa dc Morclos.' A partir clc la cúspide dcl Cerro llanlarlo Huc¡,rzoco, se cJirirc por roda la línca limírrofc d.,l
Distrilo Federal con el Estado de México, siguiendo por las crispicles cJe los Ccrros llamados El Cochiniro, La
Cachupina. El Muñeco. C¡vilán y Tcponaxtle: bajanclo despuós por la Lorna cle Pucrra dcl pedregal al punro llanro Ojo
de A-qua, para continu¡r hacia el Noroeste por la Barranca del Pcdregal. pasa por la ntojoncra Piedra dc Amolai hasra un
ptrnlo nodal: del cual se dirige hacia el Noreste hasta intersectar el lindero Suroesre dc los terrenos comunales dc San
Lorcnz-o Acopilco. por el que se dirige hacia el Norocste hasra el ccnlro rjc ìa nrojonera Vcnra dc Tabl¿s. de donde
IrosiSue por el misnro linde ro hacia el Noreste. hasra intcrsccrar el línlirc Sur dc l¡ Zona Fcderal <Je la Carrerera Federal
fuléxico - Toluca, por la quc se dirige en ¡odas sus inflexiones hacia el Norcsre hasta su cruce con la prolongación
vir(tral de la aìambracla <Je la cstación Pisicola El Zarcoi <Je aq¡rí se encanrinr al Noroesrc para clcspuós de cruzar l¡
C¡rretcra Fc'dcral México -Toluca, conlinúã por la alambrarja aluclirla hasra ìnrcrsect¡r el linclcro Ponienre clc l¡
conrunidad dc San l-orenzo Acopilco, cle dondc sigue al Noroésrc, cruza la Auropisrr México - Toluca l,conrinúa hasra
toc¡r la línea de límites entre el Distrilo Fetieral y cl Esratlo dc Móxìco, por ìa quc sc dirigc al Oricntc hasrala môjoncra
Pucrlo de las Cftlccs, cJe dondc conlinúa por el rrazo cle la linea linrírroie en ruias sus inllexioncs, pasa por la nrojoncrr
Ccrro Tepalcatitla y lle-e¿ a la nro.jonera Tetcla, de aquí prosiguc corì un rurnbo gencral Noreste, por el Parreaguas clcl
Ccrro de Tetela hasta la nrojonera Dos Ríos, <Jonde confluyen las Llan.ances Profunda y Ojo de Agua; conrinúa cn l¡
nlisnla <Jirección por el cje dcl IìÍo Borracho, en ro<jas sus inflexiones hasra el punro denorninado el Espizo; prosigue por
la nlisma barranca hacia el Norocste hasta llegar al punto ilamado cl Apipilhuasco, ubicacJo en la Barranca del nrrsmo
nonrbre; continúa hacia el Noreste hasta la mojonera Cerro cìe los Pa<lrcs dc rJoncJc sigue hacia el Noresre por los
lintleros de los terrcnos dcl lìebìo de Santiago Yancuitlaìpan con fr¡rccioncs rle rerrenos propiedad <je los vecinos d.'
Chinlalpa, y a conlinuación Nlç el camino que va de Sanriaeo a iluixqLrilucan, prosrui:u,io po, el borde Ponienrc d,'l
Río llorracho hasra la mojorrera El Cìapuìín; se clirige de ésrc lìurto hacia el .SLrre sre ¡lis:rnrlo poi t, rnojonc¡2, l-a Junra. sc
cÌirige en la misma direcciórl, ¡cuas arriba, por el cjc tJc la B¡rr¡ntr tle .S¿n I'c(lro, h.rsta rcrcar la prolãngación virrual rlcl
clc cìc la Cerrada Ver¡cruz: tlt tJorrile prosique hacia e I Sirrestc h¿st¡ l¡ n'rr,ir,ne r;¡ N.lanzanasritla; <Jc estc punto conrinu:r
con rtrnrbto gcncral Norcstc ctl lül¡5 sus infìcxioncs hasta un [)rJrìt{) intcrn,c(iio (]r}c se loc-aliz¡ tl cenÌro cJcìcarnelltin Llt'

l¡ A"'cllitla I)asco tlc ìtts r\ÌtLrchLlctr:s Norte , frcrìte â las insr¡lrcioncs ilrrl ìr,:.rrlrro (-ullltrcs; cr'ì estc purlro sc separa r!c ì;r
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elcaminoqueconducedeTlaltcnarrgÙaSanlaRosa;dedondesediri.eeenli,I^,.:.,.ConfUl]ìbosurocstehastalacinl¡
der cer¡.o San rvíi,eueì:' por.r q\re sig"ue en dirección Sur. hasra Ia cúspide dcl ccrro Hue¡'rzoco. punro de parrida' 

.

cuauhrémoc.- A parrir der cruce fornrado por ros ejes de l¡s A'cniclas Río del Consularro y Ferrocarril Hidargo' sobre el

eje de esra úlrima, se cliriee al surocste, entronca con ta calle Bolco )'por su cie sc cncamina al Sur' cruza la Avenida

canal del Norre v llega a ì;r Avenida del Trabajo (Eje I orienre), p_or .uro .i. rja al Suroesrc y el Surestc hasta el Eje de

la Avenida Vidal Alcoc*. n", ."y" .i¡ .bnrinía con direccióL al Syr' Pr-os'fi::t^"-1,ì:.1isnro runrbo sobreelcje de las

.{r,enidas de Anillo de Circunv¡lr.ion y de la ðalzada de la viga, de csrc punto prosigue: hacia cl Smpor el eje de éstr

ìr¡sia enconrrar cl eje ã.t vi,,,lu.,o piesidenre Miguel Alemán. por el que se din-sc hacia cl Porlicnte cn lodas sus

inrìexiones hasrl ra. conrìurnci¡ que. fo¡m1n tos eje"s de ras Avenidas rnsurgcurcs sur y Nuevo'Lcón: de dicho punto

ivânza nor er eje de"i. n,r.,.,i¿rr Nuevo. León con rumbo Nóroeste, hasra ilcgár ar cruce con la Avenida Bcnjanrín

Flanuin, por cuyo eje prosiguc h¡cia er Noroesre hasra eÌ punto en que sc une con ìa Avcnicla Jalisco. para c'nt¡nuar lrur

cl eje de esra úlrima con rumbo N9r.9r]. has(a entroncar con la calza¿a José Vrsconcelos: Se encamina por cl ejc de esta

Calzada,hastainrersectarelejedclPaseodelaReformaporcuyoejeprosiguealNoroestehastalaCalzadaMelchor
Ocampo (Circuiro lnterior), ptr.uyo eje continúa en dirección ¡lo"''å' Ile-ea al. cruce dc la A'e¡rida Ribcra de San

cosme, caìzada México -'Tacuba y nuenioa Insrìtuto Téc¡ico lndustrial' y por ct eje de esra úlrima Avenida prosi-euc

,acia el punro en que se une con los ejes de la call:- ÇrisaÀtema y Avc'ida Ut":" 
::ltulaclo: 

por cl cjc de esta últinra

Àvenida se diriee hrcia er Norcsre en rocJas sus infìexio'cs hasra lic-car ¡ su conlluencia ctl¡l los cics cìc la Avcnida dc los

irrsurecnrcs Norrc ' carz-acia Vrilcjrl p¡rr ro.ìar er cje cló ra AvcnicÃ Rí. clcl Consul¡do. con clìrccciórt oricntt:' h¡sl¿ su

crrrc¡'con cl dc l;r Avcnitì:r Ft'rrocilrril Hìtl¡lr:tl' punttr tìc ¡rlrrtìcl;t'

cusra'o A. Madero.- A p;rrrir tlcl cerrrro dc la.nrojoncra Tccrl (luc sc loc:rlìza sobrc cl pucrìlc trhicrrdo cn llr prolorttaci 'rt

,Jc la .Ar.e nid¡ l-cón dc los Al<l¡¡rras sobrc Çì caucc dcl Río clc los Rcrlrcrlios. c¡l l:r c0lorrìlr S:rrr Fclìpc tlc JcSris Y tltre

rlcñnc uno cle los vi.rriccs rJc l¡ linca linlírroie enrrc cl Disrriro Fccicnrl v cl Estado clc \1ú"rico. sc diricc h¡ci;r cl surcstc

por el cjc der Río dc los Rr.nlctrìos hasra su inre:sccción con er cjc tlc li Avc¡ritJrl V¡llc Alto' clc dortdc pr.sietrc lrrci;t 'l
surocstc por cl e.¡c clc csra úlrirna h¡sta su cruce con cl cjc rle l;r Avc.ida Vcracruz.: tlc cstc ptrrtto' l;r línca sulrt tr:t 

'

r.fìcriôn haci¡ cl surcsrc hasra cl cr\rcc con el cje dc la Avc'ìcla Llno. tlc rlonde la linclr corrrì¡lrilr ll;tcìlt cl surtstc p.r lr'

linea Linarcs hasr:r llrgar ¡ l¡ burcl¡ tlc los r¡lleies clc la Iìut;r l0o. co¡ltinúl con cl nlis¡lltl rrltlrbo por cl clc dc lrrr t:rllir

cancún v Villa c..o,ir, h;rsra llegar al ejc dc lr Avcnida ccntral: prosi3uc h:rci¡ cl Srlrcstc ¡ltrr cl trrzo dc l:r lí¡lc¡

Linares hasra su inrersección con cl eje de la Avcnicla l-axínrcrros: <lc cst;r prosigue cori Ìlr rllìsnl. dìrccció¡l por tl clc tJc

l¡ larer¡ì pcril.úrico, el cle la Avenicla 412, por cl tlc la callc 70 I y cnsc-uuida por cl c.1c tlc la callc orientc 
'i"11 ].1

Colonia cuchilla rJcl 
-[csoro hast¡ su intersección con la bar<la Ponic,lrc qu.,].lin]i,n el AcroJrrrcrto lrltcrnacional 

-Bcn¡tc'

Ju;ircz-: sigue la barda ha.ìr cl Surocste y enseeuicla al Norocsrc hrrsra su corrflucrtcia cort cl cjc ¿g ¡¿ Vil Tapo' ¡lor

donde conrinúa con la ¡rrisrn¡ clirección hasra la inrersección con cl cjc clc la Avcnida occ¡rrí¡. sierricndo por cl eic dc l;r

nrisnra h;icia cl surocsrc, hasra el ejc de la Avenicla fìío del consularlo. cn csle punlo sulrc un" lt''c'lc inllcxión h¡c'¡ cl

Noroeste y prosieue por el e.1c de csta vialirJaci ¡(ravesando la Avcrridr.lc lrls lnsurtcnlcs Ntlrle . hastl intcrscclirfsc e()"

cl eje de la calzacla Vallcjo; prosigue en direccii¡n Noroesre sobre cl ejc <1c l:r c¡ìz,adî Vallcjo h¡sta su cf ucc con cl dt l'r

.\venida ponienre 152, <Je doncle va con runlbo ponicnre en línca recra al ccnrro cle la niojoncr'r :t t'itltj::t tlclrnc trrt

r úrrice dcl líniitc clcl Distrito Fecjcral con el Est¡<1o clc México: cle Ósta sictrc al No'ot''t por cl c'1r: dcl carlil ttt 
1t^ ll

carzacr¡ Va¡e.¡o, que 11c[rnc er rímire enrre er Disrriro FccJcral y cl Esrarlo dc Móxico hasra la ttr.jorrcra Pcriillat' Prostttrc

con la misnra clirccción por cl e.1e de la Avcnicla Industrial para llcear a ìa nrojonc.ru'Sol':ciacl' tlc tlontìc prosi-euc p.r l;r

callc Jose la orríz rJe Domíngucz. hasta la nrojoncra lrracala; ctc aq,,i, conrinú¡ lracia cl Norcsti: por 'cl c1c Je l¡ (.¡ìzatl¡

san J'an lxtacala prra lìcqlr a Ia mojoncra Sanra Rosa, <ic doncle pr.siruc hacia cl No¡ocstc iror ìa colirrclanci¡ Norcstc

rJcr Fraccionamicnro piJrsa, hasta ra nro.lonera L.r rri.lino,.o,,ri,'ri. ìi¡r-ìa cl Norcsrc hasta ì¡ rrìolon(l r3 1-¿Ìru¡tlárr' tlc

<lonclc sc <Jirìrc hrcia cl s,urcsrc aeuas abajo lxrr cl rjc clel lìío clc'[.lalnt¡,anrla. Pas,ando pot lt rrrrr¡"rr' r.r l.y¡1rc t!c s't¡r
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Dærrlo que.:"forpa y ¡di¡ioD¡ b. Lt Ortánled deÌ Dc:
p¡¡t¿menio dA Dittrlto'ttd.r.t

Dmclo oue raform¡. adiclæ, ro¡tablece y dc¡oge di-
veruJ disposiclonê de Ia l¡y de H¡ciend¡ del De-
partsnento del Dis{rÍto Fcder¡l . .. ,. -..

Docmto que reJorm¡ divm disposiciones de la þv de
Haciende del Depa¡tammto dèl D¡strito Fedcral, æ-
rræpondiente a Îoe dancùq por servlcio de aguar
potobles e lmpuesto por uro de a8uas de po'zos erte-
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Avlsor Judicia¡es y Generales .

PODEN TJECUTIYO

SKRTTARIA D[ HACIT}I DA Y CREDITO PUOTICO

PRESUPUESTO de Eglesol ¡lc los Mtmlclplos del
Terrllorlo de la BaJa Callfornia Sur, para el eJer-
clclo ñ¡cal de 1973.

Al margen r¡n sello con eì Escudo Nacional, qrre
dice: Eslados llr¡itkrs Mexicanos.--Presi(ìencia tìe la
República.

LUIS EC¡IEVERRI/! ALVAREZ, Presltlente Constltu-
clonal de los Eslados Unidos Mexlcanos, a sus ha-
bltante¿, sgbed:

Que ìa C:imtrra rìe I)ipt:tados dcì ll. Congreso de
'la Unitin, sr ha si'rvirio <ìirigirme el siguit nte-

DECRETO:

"La Cámara de Diputados de Ios Estados Unidos
Mexicanos, en uso dè la facuìtad que le concede
la Fracción lV del Àrtícr¡lo 74 de la Constilución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LOS MUNICIPIOS
DEL TERRITORIO DE LA BAJÀ CÀLTFORNIA SUR,

PÂRA EL EJËRCICIO FISCAI- DE 1973.

ÀRTICULO lo.-Los Presupuestos de Egresos dc
los Mrlnicipios del Terrilorio cte ìa Baja California Sur,
para cl cjèrcicio fiscaì de 197J, sc componen de lrs
siguicntcs parlidas:

"ÂR0 Dt JuÀffiz"
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SECRETARIA DE COilIUNICACIONES Y TRANSPORTES

DECRETO que reform¡ el artículo t2ó de l8 Ley de
. Vla¡ Gcier¡lc¡ de Comr¡nlcaclón.

Al marsen r¡n sello con el Escudo Nacional, quc
dice: Èstad'os Unidqs Mexicanos.-Presidencia . de la
Repúblièa.

LUIS ECHEVERRIÀ ALVÀREZ, Preeldente Constllu-
clonal de los Etrado¡ Unldo¡ Mcxlc¡nos, a sue ba'
bllåntct, sabcd:

Que el H. Congrtso de la Unión, se ha sen'ido di-
rigirme eI siguiente

DECRETO:

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, de-
cretal

SE REFORMA EL ÀRTICULO 126 DE LÀ LEY DE
VIAS GENERALES DE COMUNICACION.

ARTICT LO UNICO.-Se reforma el artículo 12ó de
Ia Ley de Vías Generales de Comunicación, para que-
dar como stgue:

ARTICULO 12ó.-El personal que htervenga direc-
tamente en la operaclóu de Jos medios de transporte
establecidos en las vras generales de comunicación,'de-
berá obtener y revalidar en su caso, la licencia resp€c-
liva que expida la Secretarja de Comunicaciones y
Transportes,

Pa¡a el-efeclo del párrafo anterior, la persona in-
teresada debe €Ìrsterìlar los exámenes de äptrtud, asf
como -sujetarse a los réconocimientos médicos, que pa-
ra cada ramo de s!'rvicios señale esra L;y, sus'regla-
mentos y dísposiciones ìegales aplicables."'

. l¡s concesionarios o permisionarios de. servicios
de transporles federales, están obligados a vlgllar que
el perso¡ial a su servicio cumpla con lo preusto en er

óãírãil- it.ttãtior. siendo soliäariamente 
- 

responsables
bor'la violacrón ã este preceplo, con quienes le-ngan a

íù' câìeo-iã- tËtpãnlauitì¿ad'directa dê la conducción
ãË los ä¡lc"ioi, inðluv.nao aI personal auxiliar de los
operadores.

La infracción al presente artículo, será sa¡cionada
por la Secretaría de 

-Comunicaciones y Transportes en
ioi términos de esta [æy, sus reglamentos y las de-
más ctisposiciones legales aplicables

TMNSITORIO:

ARTICULO UNICO.-EI Þresente Decreto entra-
rá en vigor quince dÍas después de su publicación
en el "Diario Oficia-I" de la Fede¡ación'

México, D. F., a 23 de diciembre de 1972-"4ÑO
DE ruAREZ".-Ramiro Yóñez Córdova, S. P'-R¡thel
Rodrlguez Barrera, D. P.-Mtguel Àngel Baiberena \¡',
S. S.-Enrtque Soro Reséndiz, D. S.-Rúbricas".

En cumplìmiento de lo dispuesto por Ia fracción
I del artícuìò 89 de la Constitución Polltica de los Es
tados Unidos Mexicanos y para ¡su debida publicación
v obsen'ancia, expido el presenle Decreto, en la resi-
äencia del Poder'Ejecutivo Federal, en ta ciudad de
México, Distrito Feãeral, a los veintio€ho días del
mes de diciembre de mil novecientos setenta y dos.

-"4-ño de Juá¡e2".-Luis F¡heverría Alvarea-Rúbri'
ca.-El Secretario de Comunicaciones y lransportes,
Eugenlo Méndez Docuro.-Rúbrica.-El' Secretario de
Goùernac'ón, Mario Moya Palencla.-Rúbrica.-El Sa
cretarro de Hacjenda y Crédito Público, Hugo B. Mar-
gáin,-Rúbrica.

DEPARTAMENTO DEt DISTRITO TEDERAT

DECRETO que relorma y adlciona Ia Ley Orgánlca del
IÞpartsmento del llJstrlto Federal.

-_ Al_margen--un seì,lo con el Escudo Nacional, qrre
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Prcsidencia cic ia Re-
pública-

LUIS ECHEVBRRIA ALVAREZ, Prestdente Constlrucio,
nel de lor Est¡dos Unldo¡ Mexicanog, a sus hått¡-
lontË, såbcd:

. Que. el. H.. Congreso de la Unión se ha sc¡vido cliri-
glrme el s¡gulcnte

DECRË,TO:

_ "El. H. Çongreso cìe los Estados Unidos Mexicanos,
decrel a;

QLIF REFORIV{Ä, Y ÀDICIONA Ij l_Ey ORGANICÁ.
DË,L DEPARTAIYIF,NTO DEL DISTRITO FËDERAL.

ARTICULO PRIMERO.-.Se rtform¡ la l-ev Orpá-
nìr a dtl Departanlcnto rlel Disrritr¡ Fctlcral 

"n'rl-rs 
i,'

licttLrs 3o.; l0; ll;29, párral,r sryrrrrtlr,, l0; ll;41, {1.
rrl)rt'tadu I r" l1; 15; .ló; 19, 50, 5l: 51 51. änlrt tir(ì,) +
) ó: 5{; 57;'59; ¡l: En; l? r ¡8, r.n l,,s si¡,rri, rrres lL.r
Ìn ln()s:

ÄRTl(.lll-() 3o.--F-l .Ìt'fe tlr'l i)t'¡:tit;lli:l-r1it scr;i iru-
riJiacì¡, c:lr cì derempenu tjt sus liil¡r ioltrs por u¡l S,,
(t(lt¡l(r jç Çotrictno, u¡t S(1:J1-ta¡ju rlt.()lr¡:Ls r 5r'tri-

cios, un Oficial Mavor y por 'los demás órgano.s que
cletermrnc esta Le_v. I-as Secretarías atenderán los asun-
los que lL's encornie¡de el Jcfe deì Departamento de.l
D¡slrito Federal, tendrán igual rango )t, por lo lanlor
entre eÌlas no habrá preemrnencia alguna.

Los Delegados, tendrán en sus respeativas circuns-
cripciones, las atr¡buciones que lcs señâla esta Ley,
los reglarnentos, otras disposiciones legalcs o el Jefo
deì Departamento, de quien dependeráa directamente,

E,l Consejo Consuìlivo y las Jr.rntas de Vecinos se-
rán órganos <Je colaboración ciudadana del Jefe del
Dcpaìtam(nto y dc ìos Deìegados, respeclivamenle.

ARTICULO 10.-El Distritc¡ Ferleral o Ciu<iad de
México se dividc, para los efectos de esta Ley _v de
acuc¡'do con sus rìariìcterisIicas geográficas, hjstófjcas,
clemogrhficas, sociales v ec(rnür)ìicir(, en dicciséis Ðe-
It'gaeionc-s dcrrolllinurlus tumo sjgtrc:

Alvaro Ol;rrcr:.iin,
Àzc¡polzalcr).
Ilr:nito Juárcz,
Col oac:i lr.
(.Lrr ¡itttrrl¡,¡ tlt' tr|¡r t'l¡s,
('u¡rulr t('noc.
(iust:¡r'rr 4. \lrrrltlo.
lztrr:rlt rr

ì ztlp:r ìr, ¡lr.
1 lr À'1li¡trì:rir';ra ( r'r1¡¡.,. .,
i\lirr¡¡i !liC;rlr',r
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Milpa Àlta,
Tláhuac,
Tlaìpan,
Vcnuslrano Cat t arrza y
Xoclrrrrrilro.

ARl l( tJt,O lJ -l-¡rs ¡rr'ríttrllro* rlc lirq ì),'1,'..!.r, r'¡t('\
tl 'l l)lsl l ¡lo I ctlct.rl qttr ¡c r,tr'¡ìL r()rì1ut flì cl :u l,\ nl()
.ullrt rr)r, 5c rnLuÈul¡.u) tlclr¡ll¡lirtlus f¡ì l,r \tin, nlc
lut l¡t,r:

ítltta\, pt)r cl,.luc \il.tllr'¡rl Stt¡rrr'slr',t.rl ll,:.r¡ ltl
clcl Altillo Pcl rlfl tto roillr¡lrì.r al I'ililrt illc r ilrl r[(lr)

anligttr-r (iutìnì(¡ iì S.lll,r 'Jr'lt 
',', l)l(l\tit¡\' lì',r r'l

Dl,{RtO OFICIAT Sábado 30 dc diciembre de 1972

ÀLVARO OtsRli(;ON.-^ ¡r.rtlrl tlc ìu t'rrtrtin.t Iul
ntatìa por l¡ lr cnid¿ Obscr r,rluriu r ÌJrrttlcr.rrtl l'¡ tsr-
dente Adullo López Jllatuos, Anrllu Ptrtlúrtto, .r'titttge
pur su e.lc co¡l ¡'ùlÌl¡t.¡ gc-11lr:rl rl Sr¡r' ìr¿rslil la )nlr rscc-
crón con Ìa calle Brr'¡anca rlel Mtreltt-r; si!uc pol rl r'lc
de ústa con rulìb<¡ gc¡ìerâl Ortenlc, lrcsla llr.!.ì1 J la
]ntersecc¡ón con la arc'nlda Virìt'l r() 'ì'Ltr¡troo, poI la
quc conlinúa hacia el Sul-cslc sobre su eic, iì l.i coJr-
llL¡encia cc,n la a\enid¡ Unrrcrsid:rtl; conlrrrria ¡rr,r'el
e¡e cle dicha avenrda al Surocsrc v desprrrs al Sur'
Jrr¡sta el cruce con la ar,enrrla Ilrurrcl ,Angcl rie Qt¡cr rclo,
por culo eit' srgue cùn r-r¡rÌìbo Notcsle âl (. ir (lc l¿ .ì\'c-
nicla Río de la Magdalena o tìcl lìio, Pcrllrp;rl v lìro-
8rt'so, conlrnuand0 irur el rie dc (;.liI, lriì.rJ e I 5r¡rucs.
tc, hasta ÌlÈBar a Ìa avcnrtla rls los lrr:uryer)tù\ Sul,
pur cuyo e ¡e prosiSrrc al Sur lra\1.ì e il!oDil.u |l rle l:r
Ar,enirla San Jerónrnro, la qrrc srgrre : r¡lnbt¡ al Prrnien-
te v lÌegir al e¡e rlel P¡rsoo tlrl r'crlrt'gal, pur r'l tlue
cambra en dilc'ción Srrr; stytrt' ìlrcrir rl Ol r. nr.' por
r'l eie cle la avetld.¡ tlc Ilrs lorr('\ lì:ì\l.t Inrr)¡rlf.u'
Ja barrla (luL, \cpinil el lr.rr', iolt:u)ucnlo .l.rrrlrr, . rltl
Pedregal tle Sarr Ângr1 tlc los to rolos tle l.r ( r rtl¡rl
(Jnivet'\ìlatia, ìlartla ¡ror la r¡rrc sc ,lnl):.. 9rl \r\ ¡l)-
fleiiones <t.¡n lLr'¡rl¡o llùlr!,rdl .rl Srr¡ hlrsl.r cl r i, tlc
la calle rlt' Vullc, ¡rur cl t¡tr, tanrbr;r rlc rlr¡,r, r¡, r ;rl
Otlenle hî\liì r¡t!,)rìllll ol ctt' rlr I lir¡ulr.r.rrLl rl, l.rs

llllruel: de alli se encamina et¡ llnea Iecta con rumL'
N,,ie*lå. ha>la eì purìlo de intersección del camino qrc
t¡¡nrlnrr tle Tlaltehangu a Stltrla Ros:l, con lâ barl-anÉ
tlr' .\rDr r¡lrrrt; rlc aqtrì slstle ¡)i)l cl cic--tle csla .bal'l?lt-
(,r. (luc .itie tint'' tr,¡l'¡ .ii rlo,ltlllc tlc Rro tlc Mirco¡tc;
¡t,,,tig,r"-li.i.ì,,-,'¡,.,i,'rr.rt r'l (ctìlr() tic-l,t lllrrl<¡lrct¿'iÎ
ilr ù\lr' plr¡il,r (r)tìlitttt,r ;¡l Nutot':.lc ¡'t¡ ltttca lctì.1 llt\lr
ll, ,.r, .ri t'lr'rlt'l¿ | 'rt\icr.rrÀ4t"teo'l'Ulile¡1, il J.ì lìlltl¡a
tlr't lrlrj¡uçlru lli, rli rlr¡rttìt' \t3tlt Loll ttrtttbu Nut'cslq
It,tsl;t r l clt' tlt' l¡,r\ r'rrrl,r ( r)Ìtilrll,rerìlc\, (f)¡tl¡lìlll L'Jt
rr¡r¡lh0 NUrcsl.: lì()r \il\ attirlclltes hil\la \u uulllltttrr
e rir ( r)rì l¿ arc¡t¡cl.r Ol>sr'¡r ltto¡ io, lu qttc s,gt'tù pot' $r
ele rtiltrbri rl 9t t('rìl(., h.tstl.¡ r'l Br)ulc\ill'd Plesidenu
Aclullr-r Ltipcz À'lrlcos, ¡ruttlo tlc pi.ìrll(la.

AZCAPOTZALCO-A prrtir cleì cc'nlro de la mo.io
nelu L.u PatÈr'a, quc define t¡no cle los r'ért¡ces dd
lrmrtc dc es!a Deìegación con el Èstado de Me\icq
sc dtrige en línea rècta al Suresle -sobrc el-eje.de la

C¿lz,rtlli Valleio, hasrÍ1 su cru(e con la: ¡venitlas insui-
ge¡rtcs Nortc \; Rí() del Consulado o.P¡.¡seo de las Jr
ðirr.tntlas; sobt'e el eje de csla tiltrlta, conlrirúâ s'rl strt
¡ìrr (r>l¡t l¡lllcr'roD€s al Ponic'n¡e y Sur, a la calle CrL
srDlrnlíì, por cu\'o eie prorigue con Jn nìlsm.ll dirÈc-
t'iort hnsla lle¡rar a la callc lrsor ¡e 42, y elìclma de ru
c.tc \c (lr¡ rgc rl Pt¡nr.'n¡c haslt stt ¡nltrseçclon coìl )¡
arcrr;clr Aicaputzalc<.1. 1' sobre cl e je_ de esta a\en¡d¡
ta rl Norte É¡rta cl e¡e de la clllc Pllmavera, p<rr-,el
curl l¡ r'umbo ¡l Nt.¡roéste ul cic dc' la rra dc los ierrs
(.r'¡ilu\ Nrcrou¡lcs d¿ Méxrtu, el qttt' slgue al Nol ocs'
lr', \'¡lì lJc¡¡ar a )¡ ¡r'cltitl¡t 5 tlc MIl1o, sobre str e¡e
sf rlrrrgr' ¡l Porìlentc, crllt'ut)ct ttln et cunrtlx¡ a Sant¡
l-rr, r:r i ¡r,rl srr c¡e clmbtu de tlil-eccit¡¡l aìl Stl¡-o('slc,
lleg.rnrlo ,r l.r rtto¡urÙ.t Àlnalrlla, sllll¡ldù_cn. la -co,È
llri.¡rtr:r tlcl crrrlrir¡r ¡ Sltrl¡.t l-tteía v c¡l¿¡<la tle l¡
N.rt.trl¡ir; tlc.rll¡ tonllDtia ¡>ur'l;t ll,ì(iì limilro[c coÛ
t l l sl.rrlo rlr' i\'lcrit o, l).r\.rn(l) pot l.ts tlttllonel';ls Ahu¡'
¿utl.r r'l-:rr Ârrrt:rr; tlcl telllru tle c\lir tllli¡ììa ('íìnìblû
tlr rlrr.,,tirirr.rl N0r l" \'1r,,.., l)ol'lll\ ltrDjulr''t'as 5an
Âr¡t,rrro. I;rrcrl.r Anl;¡rilla, Ot¡lr llt-rtr.l.r. In Longanizg
l.,r lrtrrl;r, I'rrcnlc tlc \ t¡:.ts, 5.rtt .l('lrlrìln)u I' Cll¡.tg-:l;
tlt' t sl.t. ii¡:rr. .rl \ttt r slr: \ l)(r\.t l)ul l'r (lr'l)olì)llìír(l¡l L¡
I'olrr'ril. ri,,ìtilìil.r ¡l 5¡¡re.le lr,t:ittrJrt lì!,l l.l\ llìolollc-
t.t\ ( ru/ltll.r, Ulttur'¡t.¡ (l-l N.ì(¡()lìirl, l)ollóll tle Olledt\
S¡r Plrblo í C,,,..',, tlcl Cr'¡lr'¡r; tl¡nrbrr rumbo rl
Nor crtc \ Dlsü t)()t llrs ltlt.tiullt t:ts Poz,l Àt tcsl:rlrt¡, Ptlt'
lull rrv l-,nhlcdru 1 l.a I'alt:tlr, ¡rtttrlrr (lc P.rr lr(l.t'

ÌlENlTO JUAREZ.-A pa¡ti¡ (lcl (r'tr\e (le l.)s eies
tlcl \/iadur tD Pl'csid"ntc i\iil:tltl Alct¡lrlì \' riìlzll(lx (l€

1 l:rlprrt, r u hrtc¡lt cl SLrr', ¡ltrr cl e ic tle é-\l;¡ llll lma,
llastit srr cÌ ucc L(Jrì el e¡r- dc l;r el¡lz,rtll (;c S0nla An)13.
pul e l c¡ue r')lrlr)tilir l¡¡cir cl Ol ìf ntc lllìsl3 cl c.LlcJ
i,,rt cl ie lrr c.tllc Alz:rr':ìextl; (.ìfl)l)i.l tl.' <lirecclótr lrl
Sur. prrr el c¡e rlc ú\t,t lì¿ìslÍì llt rrrcrlltll Pl-eslclt-nt¿ Plu'
lrrret¡ Eliirs (.all.sr Jnles Ca,ral <lr'Ñltr:ttllonles, t-otrt¡'
lruJ l)r)r el cie clc ülclì:ì irVr'llirlíì, con igrtnl lllmbo h¡sta
l.r ir\('tìrtla Rio clc (ìlrtrlubtlscr)i Þol el cìc tlc Ésla s¡tt¡e
l':¡ari¡ rl PoÌllc)11c. hilslî cl e lÌr!( at'n l.l l¡venida U¡rl'
\ cr:rdl(l; con!rnLr3 por cl .'lr- tlc l:r arcnicì¡ Vale'
r iu l'rrr¡:rnu h¡tcill .'l Nolot'-.1t. lllrsl:r llt llllcr\ec(lon
( ()¡r ¡.r \'lìlìc Jiiil-r:r¡rcll tlel NìLrct lu; ) l)r)r el e¡e de
ri\l:r, \'iì ci¡n llttllil0 SlllO(sl(, .il'lllt'¡ltl,¡ \rls (ll\( ¡s:ls
i¡11ì. r¡ortcr. hltttr stt colllfurnr'i.r ,,r'r r'l l\llillr¡ l" l ilé'
r tr'o Lrt . l lì-:ìi]]() (ì(nonl¡lr:l(ltr Pt Jsl(i('llit rìtl()Ìltl l.opt'x
\'l.rlro. r;ur el Lrrre tr,ltlilrtrl lt:¡ti:t cl Ntttle h:rst:, l¡
t:rìl. ll ,ie ,\br rl, p,r (l riÈ (ìL'¡\l¡ \ll lrllti:r el N')lcsle,
r r rtz.r¡rrlrr lu ir,ellr,llr lìetolt¡r'to¡t l l'tt-;lirl (lrÌ lJ i\'loldjla'
ìr:t.i.r l.r Ill('r'\aL(rr)ì c0n cl cie tlcl Vi::Llt¡tltl Pt,sitìrnle
llrID, L\lL nr:ìn, L) t¡ttr' sìr,ltr ("t ltlll:ls stlr; ìnllr rirltiis
Jr:,.r.,.L Orirlltc, h;islrr i,r (rì¡r'c ('r-rl) ì;. tlrìzrtl.r tle
'I l,rl¡rtr, prtllrr tlr' ¡t;rr tìrl;t.

îtC
c
c

ie
I

e¡e <ìel Ârtrllu I'c¡ilclitr,. ro¡r lrtìrbo.r'(nct.rì Ì\'.',-\lc,
cn lotllts stts ilrllr'riullcr, ll;rs¡,r cl lìrlrlr) cl (llr.\( nnc
tott el c¡t'tlr lit r,rlz.¡rl¡ rlc 5.rrr lleltt.rb., ¡r,,r ,l t¡rtc
slgtle ¿ìl Str¡ur'slr lt¡tsta cl (ril((' \iln,l,jr.rlr.l¡r r.rllc
Qtret-étaro, pul cl r¡rrc (orìlr;ìrrì ¡¡l Nrrrr'.tr: lr.r.t.r la
ìntct'secctón con el c¡e dg l:r b.¡rrrnla .l l(,rl(lir, l)i)t el(ìl¡c slgrlc, agttaS ;ltrrltl, l0¡lt¿llrlu cl llDntltr.' rit ba.
¡ ¡ ¡nca cìc T!'\caiâlliìco, irlll,t r'z.illtlu l:r r l.r rlrl I L:t-l.o-
ca¡ril a Cilernavata, hasta lle¡aI t la (onllu('n.r.ì (le
lr barr anca dc La Presa o l,:r 14rrl¡ne hr,, t¡ l.r lrllu¡ a
tle la proìongaciórr de la callc I-o¡llrs Orrelr;¡(ri(\, !()n-
Iilrttalldo PUr (Sta balt'¡ürtü, .r!lìì\ iiilrlt;r, si;,rrc r,rtlas
:tts ltrflerir¡ltes hasta sr¡ ltler'\(ceion eon cì tlrrrlu¡,¡ <ìc
ios ciidtts tleÌ prrt:blo cie Sr¡r BvurirllÉ ()roliptt rìe
c\te punlr) stgtte :il PolÙer¡lc POr l;i t r'r'llr t¡rre lr¡.r rl
lirlclero tit- tlìchos e¡idus Y lr uiltigrrr lIì(¡crì(l.r (lc liì
Cañ¡da, lr¡sla st¡ ir'ìlrrsr'(( iorì (()D rl ('ìr' (l( l.¡ l)iìr rirn-
r'¡ cle la Presa; de aquÍ cunli:rri;r lrl Srrr, ¡ror' .,1 c¡e
¡rtellcit¡ratkr, hastiì enr{)nlì ar e l linrlt'¡,r quL' (lr\ )!ì,. l¡).\
t'iidos tlc lus pueblos tle San Elcrrrlrt' r' S.tn ll;r lolLr
Arlevalco; stgue al Sur por ù\t(. lin(lrrr) llr¡tr sr¡ . ¡rrr'.'
ton eì lintlcro del llonte tor¡ltll;rl tlt'ì prrt'lrlu tlc Srrn
Ìlarlc¡lo Antt'vaìco, Lle eslc lrrtnt,r. rr¡r runrbrr:ìl \uroùs-
lc, l()nla p0r cl littrìc|0 (luc \al)(rrir lri\ tìl(l¡ìr,\ ( ),ìlu-
ItlÌcs tle l,ts ltur'ltlo¡ rlr'S;rrr lJcrrr:rl)r (.)tt¡rr¡r.t r 5.rrt
lìrtrl0ltl Ar¡revalco, l):ì\iln(l() llo¡ llrs tttrlt,,¡ri l.r- ( (,rìr)\'ì-
rlas r:r-rt.ì l0s ronrìt¡cr (lc f (ìrill,irì\)\ 3, l'llru;rt. Pe c, ìrr¡ut.
IrtUlta Y Trtrealitlii; rlel tcrltr,r tle r.t:t tlìtilìr.r Dr!ì,,rì(rJ,
sr.rr¡r:lì .Srrr, ¡rtrr'¡l Iiltltro ilr l,r. lìrr)iltLi !,i¡rir
rlel ¡;ttt-ltlu tìL: Slur Ìlll tr.,io .,\¡trr'rrrjrrr r lrr \i.rlti

r.r lr'S

(rIillr'flts, l):rslìn(l() ¡rot l0s l)[[11]\ \'r)rt()\t(l()\ l)',i
( ¡llìilll(rtìtr,) r, ( ;rlt,-'zlt cli: i 01,r, iriì:l;ì su r

]lrl(ì('irls tl: lt,S ll¡rlr¡{.'s Ljr'),r,lt;r R,,.lr
tii( ( ar)r

\,rr rri.,.

rrrilr) r'r,r,,.iiiO |rr, Ì.' ( rr¿ ri. i r)lrì\iil.1
|..:,lr'ili Sttr ¡r,lt torlo r'l i:,;Llr'lrr tì,,r
;. ., \'1,'-.:,,1r'¡ì,' i';rt li l). i i, 1.. ,.,

..: ',: , ' i { I , \1.

l,.r(rl¡L lr.¡:r,tr.il r;. 1 ì)'.:,r'r' r'r'r,,\ i..r. ..
Llr r'l

ri:li \ /

( ()\ O \( .\\.-. Ì'r'r r.l \ur t<,. i¡ l):rllrr tì,' l"r e lcs cie
r.,t/i,(lir\ lrrilit.' lrl.r¡r:rltrtr.r \ r:('t¡ \'-';¡. \l"rlL':rl
1'rrr tf tic ri.' .rirt iri¡rrii:t: ll.::r ll t1i'rl.l t rrrl:rl

r,,,ì.rì, ¡r,rL r-i trtrr' rrrìllrI)lriL \ ),1 ill iil_,i) \tllisl( (rl

L. ll lrril('\ir,l)r \ lì.l.lil .¡l , ' :'iltr. lì! ii, tr)11 ( ì ( il_

\.r, ,,'..'l .,r t 1...,,'. l),,,,:.,( r)¡: (l ,;L' L'l r ',rr.li
'':'.'. r,,rt r'¡t.ll,¡r \i¡r, ìr.r:l;r r) ¡il.r,rlr rlt ),'1. iJtt-

lr¡r1,.) (i,Jìiiir,t. .rl \.,rtìl ìl
'lttrtlrr l,.r-..., ,, .r., ,tr:

i,t"
:,,
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nardino v poì el eie d¡ l¡ Ceìzlda del Ìlue'r" 'rttirtrr¿r
li Nor-c¡eslè hi.ìsta t¡ìconlrîr Ia coti[]ttenti:ì (r'rr lf .( 'ìllt:
ä".¿" -inr'oi,u 

üauce tlel Río cle Sall Jtt:ttr tl' Dto';
.iuu. i,lt i" !l S,'.o"tt" por c-l ele d¿ clir:hr clrll" h:: lr
ia=calzacla Acoxpa; plosigtrt au0 ¡ Ltlìlhu Nol.()L i( 1)ol'
.i ãiá à" ésta ätr:aiesanilo por ìä l1:rr lc tttlrtr"r' ¡lcl

Viaduclo TìalDan, ilasta encontrar sll lnrel s('( ( l()l\ c(lrl

el eic tlc la !:rl¿Jda Lle Tlalp¡n; dc cstt'ptllrl(r {rr ('n'

.rumina oor dicha calzeda coll lutnho Sttr¡rt'slc Jì3\t¡
la slorieia en donde se locallza la estaiL¡a d(ì bmlllanÔ
z";;i;:-ä; -äonclc se encamina al eje de la calz'acla

ãäiÞäl..g"t; áä atu cambia por esta.calzadl cgn 1Lm.bo
Suioeste "haéta su cmce con cl eje clcl Anillo PÙr rl!'rrco
Sur. oor el que se encami;ra óon runlbo ¡cnii-al al

Þoni"óre, hasta eÌ punto común en qtle sc ttne con
cl cie tlól Boulevard de las Cataratîs, por (lo.n(rc cnn'
iinuä at Nor:ste hasta el eie cle la c¡lle de vallc,.por
el otte sc oricnta al Ponienle ììasta la híìrda clcl ll ¡c'
iioiämi*t" jàidines ¿ei Pedregal de San An¡cl, qtte

io tepa.a de los terrenos <ic la Citrdad Ullt'ucrsttert¡'
*árt..-ìä ouã se dirige:rl Not'tc, llcga el eie cle la eve'
oiAa ¡u läs Torrcs iobre el qtte vr al Potrietlle It;lsta
tl 

"ie 
<le¡ Paseo del Pedrcgal; gira al No|te par¡ tomrr

;;; .l èi¿ àe-ia aven¡da Sin Je-rónimo, corr rutnho Nor'-
åt1" 

-tt.di, ia avenida lnsttrgent.s Sut,- r' ¡ot . sLt. cie
iäiti"uã'it'Ñorte hasta el de la celle Rro de lr \'lrc-
ããtcna. Proncso, Pedregal o clel Rio, pot cl. qLre--srgtt':

Ið. äi.tiü."t1ãr'Jste; llù¡ al ele cle la. atenicla r\1ìgLrcl

Ànsel de Quevedo, poi el qtre se dìr.rge I.l orrerìte
üåitä "l-oJlã 

avéir¡áa Univetsrdad; sobìe el. srrttt' ¿l

Norte l d;spués al Norcste, llegxndo.aL ele (lc.ll rr?'
nida Rio de Chtrnrhusco; cambta de dlrecc¡on 'oni:,'äuo-n.nJ*l al Oriente hasta su ctuzanriento. con el

"ié 
à" tã iaizada Er.rnrta Iztapalapa, por el crral se en-

iåìri"^'tt*¡ä el Oricnte, hasia sú cnrzarni:nto con el

ili ¿J lo calz,ada de la Viga, ptmto de lÉrlida'

CUÀJIMALPA DE MORELOS-A partir de la.mo'
ionera número 35, se diliSc agrt;t-s arriha pot.el eie de

lï Ùa.ran.a Azovapan, qtrè ríó 3b3io tomíì el.¡lombre
ãe Río Mixco¡tc. v continúa hacia c'l Sltroestc siqtrletrcltr

-.ut;nfl"tion"s, hltsta el llttlrto dt- lrlle'r'cecctórr con el
iã-in" t¡ue condttce tlc Tlalte¡larrqo a S¡trta ft¡ts¡t tlt'
rlon.le va'c¡rn rrlnlbo Stl¡1)e(lc t:tl ìt¡tcil l('( la iì lil ( irì):ì

.l"t ca.to cle Satr À4igtrcl: de cislc sigtlo clr lítrrit lccla
al cenlro de la moionCl'a Cn¡z de Cttaurtttpan o Ì{tlellzr¡
co- de clonclc conliDíra en lodas sus inf lt'rìotres lror la
línea limítrofe del Estadc¡ de \Jtrrlco con cl I)istritrr
Federal, cntzan{o por el cenlro de ìas motonerat El
Cochiniio. ¡u 6uç¡1tjpina, F.ì Mr¡ñcco, El Gatilán, Tepo-
naxtle. Chinlco, Oio de Agtra, Rart'anca del Pec{t'egal,
Cerro del Angel, Carboneras clel Rev, Tcpehttizco; alrir'
liesa la carrèlera fcderal a Toluca, hasta llegar a Ia
moionera Pirámide: continúa en dirección Noreste has-
ta Puerto de las Cruces; câmbia de dirección al Noroes-
te hasta la moionera Minas Vieias y de aquí a la de
TeÞalcatitla; sigue hacia el cerro cle Tetela, moionera
Sai¡ Jacinto; de allí hacia la moionera À4onamiqueaitl,
cerca de Huixquilucan, v conlrnúa por los puntos lla-
mados cerro de los Padres, Santiaguito, Hueyatla, hasta
la moionera Manzanastitla: de ésta sígrre en ìínea recla
hacia el Noreste rumbo a la moionela Santa Ana hasta
el eie del Paseo de los Ahuehuetes Norte, por el qtre
continúa al Suroeste y después al Oriente; sieue por
el eie del Paseo de los Ahuehuetes Sur hasta. llegar a
un accidente natural conocido con el nombre de Ba-
rranquilla; gira al Sur por el eie de ésta hasta el
eie de la .carretera México-Toluca, sobre la que se en-
camina al Suroeste, siguiendo todâs sus sinriosidades;
al llegar al kilómetro l8, cnrza v en línea recta ima-
ginaria orosigue al Suroeste hasta el certro de la mo-
jonera 35, punto de partida.

CUAUHTEMOC.-A partir del cruzamiepro de las
avenidas Río del Consulado v Ferrocarril Hidalgo. sobre
el eje de esta última, se dirige al Suroeste. èntronca
con la ca¡le Boleo, por cuyo eie se encamina al Sur;
al llegar a la avenida del Trabajo, sobre su eie va al
Sureste hasta el eje de la avenidá Vidal Alcocer, spbre

cì tlLre r':,ttrl,r:t tlc clì¡ccci'in al SLn; continLr¡ con la
lìtirlr.i trt !(rll{:r(ì(,1ì etlctltlr till cic tl' -l¡ ¡rcnrda Ànillo
,i. i,,.;ì,;'.i.rorr r' ('alzatla clt la Viga' hast¡ e[ ci'r

iì"1 
'ii 

iã, ' , Pr!'sì(ìL'rì1e NltrtrL I r\lt-ttllrtr' pot,, cl qttc

..j ,1,',aa lì.r,-i¡ el Po¡tlc'ntc' ett l¡ltl;ls stls lntle\lolles
;,r.i, f" .,','r l,'.',rcia t¡rte f':rrtllatl las ar''euìdas Instrr-

o"ura..S|.t,'r \ttevo l-ccin: d.'dicho ptttrto Jvillì/'a Jl()r

ii "i. 
¿t' l:r :rr ¿nicla *,,"uo .l-r'r'rtr, con rtlmbo Noloeste'

hasta lttgal al c'rttce con la avenidr ttenìanlllì rrall-
l<lin; por cu\o eìe prosl.-sue iracia el Poniente hasta el
Dtrnlo r'n QL¡!'sc tlne eon la avenida Jalisco, para con-
liì,i^. 

-n",r 
J ;ie d!- csta última con rumbo No.reste

ir..ìiì' li' ,: ,l)ì,1í Tactrhaça; sc ettccmina por cl -cie 
rle

,jiiã'.nitu¿. hasta la esquiua dcl Paseo de la Refo.rma;

ìlii ifÞ,i^i."r" por el eie clc csle Pasco hasta.la l¡lzacla
fr;ì.-È;'; ocampò, p.r ctrvo eie v en dirección Norcste
conlinir¡, h¡;tà cl cie tle la gloricta que cs^ l.ambtcn
Dunto (lt inl.'r'sec. ión dc la calle Gtlillcrmo Plleto; st-
!.'" nor el cie ¿le la avcnida Estudiante Indigena; lìega
ii ì':rì," 

-cìs 
la ¡vcnida Riber-a de San Cosme, calzacla

-Ñ,terxic-o 
Tacuhe v alerrida Instittrto Tcrcnico Industnal,

r nor eì eie cle esta últ¡ma avenicìa l'a hasta el Dtlnto

"n'q,," 
.a une coll la c¡lle Crisantema v Paseo de las

.f¡cir rrrdl¡s: nor c'l e ir: cle este Paseo v hacia el Noresle,
nrosique en' lodas çtrs ìnflexiones hasta ìlegar a sr¡
,,rnflircncia con lr calzatla \¡lllr-io I' li'e¡licìa Insurst'n-
tc\ Nortc: srgLrc Þnl eì cie tlc l¡ arcnide Río dcl Con-
sLrlado. eorr'clileccìón Ol'ienlc, hasta stt cLttzamiento
rou lr ¡r'enicla Fcrrocarril I-liclalgo, pr-rnto de parttda.

CUSTAVO À. MADERO.-A partir de la n.rojone-
r¡ Tt-cal, se dirige en linea recta al Sureste rumbo a
la moionera Tlatel de los Barc<.1s, h¿tsta la intersec-
ción rlel eie de la calle Norre Uno, donde se localiza
la cerca de alambre qLrr' delrmila el Aeropuerlo In-ter-
n¡cional "Benrto Juaret": se sigue ìa cerca rrl Sttr-
¡rcste, h¡st¿r su cruce ccrn la avenida Río Unido'r
avenicla 602, por cttvo eie continúa co¡r rumtro -rl
O('ste hasta ci ptrnto contrtn en qtle.sL- tllìc- con la
alerrid¿r Occarría, sigttìencìo P()r el .ic tlc'ia tnism:t
h¡cia rt qt¡r'ocçlc'; cìttcr¡entl¡ la avcnrda Río tlel Con-
sutaclo v por el cic (tc ,ist¡, e<.¡nttnúa hacLa t'l .Nor-
oc{tr crì lìrd¡s sus rnflcxiortcs ììasla el r'órllcc clc la
lr enrtla lttsurgctilcs Nol lt t Calz¡rda Vallclo. - pl'c>

si.gue cn tlrr.'cêiorr N(rtr¡cstt'sol¡re cl eic tle lll calzacla
Viìlìci<¡, lr¡.la la nìol()neÌa L¡ Pat.'la, qur: tlclrrtc un
\(iltr(e clel ìrnlrtc tleì Drslr'itrl Federal cott cl Est¿rcl'r
ile ì\4drii o' \lguc colì tl rtrmb<¡ mellcionaclo por esc
límite en toclai sus ¡tì[lc\¡ot1c\, ¡rasando pot'las nrc>

ioneras Per'ìrlìar-, [-a Solcdacl, lttacala, Santa Ros:r.'F-l iVlolil¡o, Zahuatlárr o Rít' de Tlãlnepantla, Puellte
cle San Barrolo, Santlagurto, Presa San José, San .Es-
ieUan, La Hormiga, Pãtoni, Zacahuizco, Partic-ular,
Chalma la 12 ó Pùerto cìe Chalma; moioneras lJ' 14'
15, ló. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 78,.2.9 v
30 ri Panál o San Javier, El Zapote o Cumbre de Mesa
Aita. Peña Raiada. Vinguineros. Cerro del Picacho'
Quróte, Peña Corda, Sombrerero, Almaraz y Crlaullt+
Dec o Moctezuma, de la quc se dirige hacia el Sur,
basando por las moioneras El Púlpito, Contador, Ce-
iro Alto,'Peñas Coloradas, Palmas,- Escorpión, Puerlo
cìe la Hova de Ni;ve o San Andrés, límitè de Cuauh-
tepec. Hova de Nieve Cerro Cuate, El Gigante, Las
L:i¡as, Cocoavo, Chiqtrihuite, Cruz. .de la Cantcra, Mo
cha. Redondá, Canteia Colorada, Santa Cruz, La Hue¡-
ta, Rancho de Enciso, Eì Tanque, La Calzada, La Cam-
pana, P3rticular, Atlaquihuâloya y Sta. Isabel; en este
Èunto cambia de dirección hacia el Este, pasancio por
ias moioneras El Pitahavo, La Rosca, Tequesquitenco,
Alcantânlla, At2acoalco, Pozo Viejo y Tecal,.punto de
partida.

IZTACATCO.-A partir del centro de la mo'lonera
Los Barcos, se dirige en línea recta hacia el Su¡, a
la de Panütlán; del centro de ésta sigue por el mís-
mo rumbd'$cruzando la calzada lgnacio ZaragoLa,hai'
ta el eje de la avenida Canal de San Juan; continuà
en la misma ciirección hasta el eie de la callc Canal
de Tezontle, por eI cuai va al Ponienæ hasta el de la
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