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01.- DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO.

           
       

         
       

        

         
             

           
   

        
    

02.- DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE IMPLEMENTE UN 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA DE 
MANERA INMEDIATA A LOS AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

03.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL 
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN VECINAL, A LA 
ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS 
DE CHAPULTEPEC Y GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A LA 
BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



   
   

  
     

 
  

   
         

 
 

   
    

      
      

 
 

 
 

  
     

 
         

 

              
              

                
            

     

          
         

            
          

    

           
         

          
           

     

           
          

         
          

        
           

             
     

          
          

               
           

          
   

         
         

        
       

          
           

     

              
           

            
            

            
            

         

           
           

    
         

     
     

           
          

      
     

          
      

  

           
           

       
         

   
         

           
 

               
                

        
             

          
      

               
              

           
            

             
           
        

               
             

            
          

           
          
             

 

               
             

            
          

           
          
             

 

          
        

        
           

            
          

 

       
       

  

            
          

     

        
         

 

         
           

             
         

           
    

          
         

 

            
          

        
     

  

04.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN 
QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS 
DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL CRUCE 
DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL.

               
             

             
           

        

05.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL 
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE 
VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.

        
        

         
         

       
       

   

        
            

              
  

       
           

              
    

           09.- CONVOCATORIAS Y ORDEN DEL DÍA A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
SALUD.

CONVOCATORIAS

08.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA 
LA LECTURA Y EL LIBRO.

07.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.

06.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA 
DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, párrafo primero, 12, fracción II, 62, 
párrafo primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 
106, 192, 256, 257, 258 y 260, del Reglamento, ambas legislaciones del Congreso de la 
Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de las 
reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan 
en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política. Las 
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
“INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO” 
 

PREÁMBULO 
 
I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la creación Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Vallejo en la Alcaldía Azcapotzalco, la cual se localiza en las calles Avenida de 
las Granjas, Avenida Maravillas, Poniente 152, Calzada Vallejo, Calle Latoneros, Calle 
16, Calle Laminadores, Avenida Jardín, Boulevard Ferrocarriles, Calle 15, Córcega, 
Ferrocarril Central, Rabaúl y el límite poniente de la Estación Pantaco. 
 
La zona de estudio colinda al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado 
de México, al oriente con la alcaldía Gustavo A. Madero, al sur y al poniente con la misma 
alcaldía Azcapotzalco. Al sur, la Alcaldía Azcapotzalco colinda con Miguel Hidalgo y 
Cuauhtémoc, alcaldías que pertenecen al Sector Metropolitano denominado “Ciudad 
Central”. 
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II.- Por medio del oficio MDPPOTA/CSP/1915/2020, de fecha cinco de noviembre de dos 
mil veinte, esta Comisión recibió para su análisis, discusión y en su caso aprobación la 
iniciativa de referencia. Lo anterior como lo establece los artículos 36, 37, 38, y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintidós de diciembre 
de dos mil veinte, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual se 
APRUEBA, la INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, y 
someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. – Con fecha tres de noviembre de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hizo llegar a este Congreso la 
INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. Lo anterior mediante oficio 
JGCDMX/082/2020, de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte. 
 
SEGUNDO. – Presentada que fue la iniciativa a este Congreso, la misma se turnó a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda el día cinco de noviembre de 
dos mil veinte, por medio del oficio MDPPOTA/CSP/1915/2020.  
 
El día diez de diciembre de dos mil veinte fue recibida por esta Comisión, y se dio inicio 
al análisis de la iniciativa para constatar en primer lugar que cumpliera con lo señalado 
en el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, advirtiéndose que 
la misma se ajustó a los señalado en dicho precepto, se procedió a su admisión. 
 
TERCERO. – Con el propósito de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de 
procedibilidad, se insertan algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa 
materia del presente dictamen: 
 
I. Fundamento y motivos. Los motivos consistirán en las circunstancias ocurridas y 
las prevalecientes que determinan la necesidad de aprobar un programa, o en su caso, 
de modificar su contenido, y en general los criterios que servirán de base para la 
elaboración del Programa; la iniciativa señala lo siguiente:  
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Las zonas industriales de la Ciudad de México han presentado cambios importantes en las últimas décadas 
resultado de tendencias relacionadas con innovación, el desarrollo tecnológico, la aparición de industrias 
creativas y de actividades logísticas que demandan nuevas políticas públicas de ordenamiento territorial 
que promuevan el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población bajo 
un enfoque de sustentabilidad, productividad y resiliencia. 
 
La Alcaldía Azcapotzalco y el Gobierno de la Ciudad de México establecieron en 2018, entre sus prioridades, 
impulsar la industria y la innovación dentro de la demarcación, aprovechando el potencial de la Zona 
Industrial Vallejo para mejorar sus condiciones de localización, infraestructura y accesibilidad en el 
contexto de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de las oportunidades de desarrollo 
industrial, tecnológico, de servicios y habitacionales. Es dentro de este contexto que se plantea el 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo (PPDU Vallejo) para responder a las necesidades urbanas 
actuales, al tiempo que se permita planear en el corto, mediano y largo plazo las estrategias, normatividad 
e instrumentos que aumenten la viabilidad económica y la certidumbre jurídica a la zona, así como 
responder de forma certera a las necesidades más apremiantes de la población residente y que labora en 
este territorio, para lograr una convivencia más equilibrada en beneficio de Vallejo, Azcapotzalco, la 
Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
…  
 
Objetivo general: 
 
El objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo (PPDU Vallejo), es contar con una revisión 
integral de las transformaciones demográficas, urbanas, económicas y sociales ocurridas tanto en el 
polígono, como en su zona de influencia para plantear estrategias, políticas públicas de ordenamiento 
territorial, instrumentos y proyectos que contribuyan al rescate, fortalecimiento y modernización de esta 
zona de la Alcaldía Azcapotzalco para potenciarla como un polo de inversión y generación de empleo 
vinculado con la innovación, tecnología e industrias creativas de manera sostenible, así como para 
proponer nuevas inversiones en actividades compatibles.  
 
Objetivos específicos: 
 
El PPDU Vallejo tiene los siguientes objetivos específicos: - Contar con un diagnóstico actualizado de la 
zona de estudio con información social, económica y urbana que contribuya a la toma de decisiones en la 
Alcaldía Azcapotzalco para incrementar la competitividad, generar oportunidades de empleo de mayor 
calidad, mejorar la calidad de vida de la población residente y flotante y promover un nuevo dinamismo 
en la economía de la zona. - Plantear estrategias, políticas e instrumentos de planeación urbana vigentes 
para facilitar estrategias de desarrollo urbano y ordenamiento territorial basadas en información 
actualizada y en la participación de los actores que forman parte del territorio en la identificación de las 
principales oportunidades desde la planeación territorial para posibilitar los objetivos de desarrollo 
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industrial, mejoramiento de infraestructura, movilidad, así como el mejoramiento de las condiciones de  
vida de la población residente y flotante. - Generar una normatividad que permita repartir de forma 
equitativa las cargas y beneficios derivados del desarrollo urbano, reconociendo que la zonificación del 
uso del suelo busca promover el interés público y el derecho a la ciudad. 
 
1.2 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  
 
De acuerdo con el Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 
de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de diciembre de 2019, los 
Programas Parciales de colonia, pueblo o barrio originario o comunidad indígena residente son 
instrumentos de planeación programáticos a nivel de éstos (colonia, pueblo o barrio originario o 
comunidad indígena residente). Estos instrumentos serán formulados mediante la participación 
ciudadana, con base en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México y se realizarán de acuerdo con las características específicas y 
necesidades especiales de su territorio. 
 
… 
 
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dispone en el 
artículo 7 que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo 
urbano y desarrollo metropolitano serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia. Asimismo, 
en su artículo 10, establece las atribuciones de las entidades federativas, tales como: Legislar en materia 
de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial, así como para la planeación, 
gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones 
territoriales, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por este ordenamiento; Coordinar sus acciones con la Federación, con 
otras entidades federativas sus municipios o Demarcaciones Territoriales, según corresponda, para el 
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y la planeación del Desarrollo Urbano y 
Desarrollo Metropolitano; así como para la ejecución de acciones, obras e inversiones en materia de 
infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos, incluyendo las relativas a la Movilidad y a la 
accesibilidad universal; Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones 
concertadas para el Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, atendiendo a los 
principios de esta Ley y a lo establecido en las leyes en la materia; entre otras. 
 
1.3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 La zona del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo (PPDU Vallejo), se localiza al nororiente de la 
Alcaldía Azcapotzalco2. La zona de estudio colinda al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del 
Estado de México, al oriente con la alcaldía Gustavo A. Madero, al sur y al poniente con la misma alcaldía 
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Azcapotzalco. Al sur, la Alcaldía Azcapotzalco colinda con Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, alcaldías que 
pertenecen al Sector Metropolitano denominado “Ciudad Central”. 
 
La zona del PPDU Vallejo se inscribe dentro de las calles: Avenida de las Granjas, Avenida Maravillas, 
Poniente 152, Calzada Vallejo, Calle Latoneros, Calle 16, Calle Laminadores, Avenida Jardín, Boulevard 
Ferrocarriles, Calle 15, Córcega, Ferrocarril Central, Rabaúl y el límite poniente de la Estación Pantaco. En 
los siguientes croquis se observa la Zona del PPDU Vallejo en el ámbito de la demarcación de las alcaldías 
(antes Delegaciones) y de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 

II. Diagnóstico – Pronóstico. El diagnóstico deberá elaborarse con base en el Atlas 
de Riesgo de la Ciudad de México y en las condiciones de la infraestructura 
urbana prevalecientes y, el pronóstico comprenderá una proyección del 
crecimiento poblacional y del desarrollo urbano; 

 
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es el centro económico, financiero, político y cultural 
más importante del país. En 2015 concentraba 17.48% de la población nacional5 en una superficie de 
7,866.1 km2. La Alcaldía Azcapotzalco forma parte de esta concentración urbana, abarcando 33.5 km2, 
es decir, 0.43% de la superficie de la Zona Metropolitana. La zona de estudio del PPDU Vallejo ocupa 6.85 
km2, y representa 20.44% de la superficie de la alcaldía. Vallejo se destaca dentro del área metropolitana 
por ser uno de los pocos sitios que concentra personal y unidades económicas dedicadas a la industria 
dentro de la Ciudad de México.  
 
Para evidenciar el peso de Vallejo dentro del contexto metropolitano, en esta sección se analiza 
brevemente la actividad económica, con énfasis en la actividad industrial que se desarrolla en el polígono 
respecto a la ZMVM. No obstante, cabe destacar que la actividad económica se detalla en el apartado 
correspondiente. 
 
Industrial Vallejo, Encuesta origen Destino De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino en Hogares 2017 
de la Zona Metropolitana del Valle de México (EODH ZMVM 2017), el distrito al que pertenece la Zona 
Industrial Vallejo tiene como propósito de viaje dos principales motivos: el primero es ir al trabajo, con 
casi 120 mil viajes diarios, con una relación de casi 3 a 1 ya que los hombres generan casi 80 mil viajes, 
mientras que las mujeres generan 30mil aproximadamente; resalta también, que el tiempo promedio 
para este tipo de viajes es de una hora a hora y media. El segundo motivo de viaje es el de ir al hogar con 
casi 90 mil viajes diarios, donde las mujeres realizan el 55% de los viajes con un tiempo promedio de 
media hora.6  
 
Es importante señalar que el distrito al que pertenece la Zona Industrial Vallejo para la elaboración de la 
EOD-H ZMVM 2017 incluye al centro de Azcapotzalco y algunas colonias contiguas. 
 
… 
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Distribución de las unidades económicas en la Zona Metropolitana Gracias a la concentración de 
unidades económicas, empleos y producción dedicadas a la industria, así como a la vinculación con 
infraestructura y servicios de escala regional y metropolitana, la Zona Industrial Vallejo es considerada 
como una centralidad económica para la ciudad.  
 
Para mostrar un panorama general de la distribución de unidades económicas en la zona metropolitana, 
se ha elaborado un ejercicio en el cual se representa la densidad de unidades económicas bajo la 
metodología de densidad de Fernel, la cual pondera el número de empleados, permitiendo identificar 
centros, subcentros y corredores económicos. La siguiente ilustración muestra la densidad de personal 
ocupado por kilómetro cuadrado dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 
 

… 
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Área de influencia 
 
En cuanto al área de influencia de la zona de estudio es importante reconocer dos principales temas, la 
presencia de la terminal intermodal Pantaco y la concentración económica de carácter industrial, las 
cuales generan una carga importante a la infraestructura vial en todas direcciones de la Zona 
Metropolitana. En lo inmediato, el área de estudio colinda con el Municipio de Tlalnepantla de Baz, la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, además de la clara influencia en la alcaldía a la que pertenece. 
 
… 
 
Equipamiento regional y metropolitano 
 
 Terminal Pantaco 
 
 En el país existen diferentes terminales intermodales interiores, principalmente en puertos y fronteras 
terrestres, que cumplen con la función de ser un nodo de articulación de flujos de especial relevancia en 
las cadenas productivas a escala regional. Dicha dinámica se intensifica en la Zona Metropolitana del Valle 
de México por la participación en la cadena productiva, en primer lugar, por el número de consumidores y 
en segundo lugar por su gran producción manufacturera. 

 
… 
 
2.2 MEDIO NATURAL  
 
2.2.1 Situación geográfica 
 
La Alcaldía Azcapotzalco se localiza en la parte noroeste de la Ciudad de México, entre las coordenadas 
norte 19° 31’, al sur 19° 27’ de latitud norte, al este 99° 09’ y al oeste 99° 13’ de longitud oeste; con una 
altitud promedio de 2,240 metros sobre el nivel del mar, la zona del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Vallejo (PPDU Vallejo), se localiza en el límite nororiente de la Alcaldía, colindando con el Estado de México 
y la Alcaldía Gustavo A. Madero. 
 
… 
 
Zonificación geotécnica 
 
La zona del PPDU Vallejo cuenta con dos zonas geotécnicas. La mayor parte de este territorio se encuentra 
en la Zona II de Transición en donde el subsuelo está constituido en los primeros 20 metros por estratos 
arenosos y limo arenosos de alta permeabilidad, intercalados con capas de arcilla lacustre blanda y 
compresible.  
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En la parte suroriente de la zona de estudio se encuentra la Zona III o Zona de Lago en la que dominan 
suelos arcillosos blandos y compresibles. Debajo de los estratos arcillosos se extienden los depósitos 
profundos integrados por suelos de compacidad densa y poco compresibles; esta composición permite 
explicar las zonas de mayor hundimiento ubicadas en la parte sur de la zona del PPDU Vallejo. 
 
… 

 
III. La imagen objetivo;  
 
La Zona Industrial de Vallejo se conservará y se consolidará como el clúster de innovación industrial más 
importante del Valle de México, potenciando vocaciones productivas como la industria 4.043, 
manufactura verde, logística y servicios corporativos para la industria, concentrando empresas nacionales 
e internacionales, que generan empleo y desarrollo a escala metropolitana. Será un modelo de zona 
industrial limpia, sostenible y resiliente, por su gestión eficiente de recursos, residuos, de riesgos y de 
movilidad.  
 
A partir del trabajo conjunto y coordinado entre gobierno, iniciativa privada, ciudadanía y academia, 
Vallejo se concibe como un modelo para la regeneración urbano-industrial innovadora, con los mejores 
estándares de habitabilidad, debido a la mezcla e integración de usos industriales, de servicios, 
comerciales, con equipamiento educativo, cultural, espacios públicos funcionales y usos habitacionales; 
con una vía pública mejor ordenada, así como por la integración de medidas de sostenibilidad en todos los 
ámbitos, que doten a la zona de un nuevo sentido de identidad y la consoliden como una centralidad de la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 
 

IV. La estrategia general y particularizada de desarrollo urbano y del ordenamiento 
territorial;  
 
4.2.3 Calidad del aire La mayor aportación de contaminación por parte de las industrias se da a través de 
las partículas de hasta 2.5 micrómetros, las cuales está comprobado, que tienen una afectación directa 
sobre la salud pública, seguido por el dióxido de azufre, gas irritante producto de la quema de combustibles 
y minerales metálicos, que afecta directamente las vías respiratorias y los pulmones. Aunque se deduce 
que la principal fuente de emisión es la industria y el transporte, se debe contar con una línea base que 
permita reportar la reducción de emisiones, como resultado de la implementación de acciones de 
sostenibilidad, así como la generación de criterios para alertar cuando los valores de emisiones rebasen 
un umbral de afectación definido para la zona y la Ciudad de México. Resulta necesario identificar 
puntualmente las fuentes de los gases diferentes en la zona para poder definir esquemas de reducción de 
emisiones, que cumplan con los criterios definidos en la ley aplicable.  
 
Objetivos:  
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Contar con datos sobre los principales contaminantes emitidos por la industria, que sirvan de línea base 
para contabilizar los beneficios en la reducción de emisiones, debido a la implementación de acciones de 
sustentabilidad. § Identificar la aportación de gases contaminantes a la atmósfera por la actividad 
industrial en la zona y establecer mecanismos para la reducción de emisiones basadas en umbrales de 
afectación previamente definidos y empatados con los criterios de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
CDMX para la definición de la calidad del aire.  
 
Estrategias:   
 
Realizar un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de la Zona Industrial de Vallejo. § 
Establecer una red de monitoreo y alertamiento por contaminantes atmosféricos en las instalaciones 
industriales  
 
… 
 
4.4 ESTRUCTURA URBANA  
 
El reto para el ordenamiento territorial dentro de la zona de estudio es orientar la unificación y 
consolidación de las seis zonas homogéneas, sabiendo que las vocaciones de cada una de ellas están 
definidas por los propios procesos urbanos, por ende, se deben de incluir a todos los actores al desarrollo 
urbano para modificar y guiar estos procesos para su mejor integración socio espacial, y como lo indica el 
PDDU Azcapotzalco, buscando la equidad y la competitividad, así como el desarrollo sustentable y el 
espacio público con las relaciones sociales que se dan en éste. 
 
La estrategia de estructura urbana se divide de acuerdo a las zonas homogéneas identificadas en el 
diagnóstico. 
 
Objetivos:  
 
Mantener y potenciar la actividad industrial. § Vincular de mejor manera a la industria con las zonas 
habitacionales, a través de una zona de transición con usos de equipamiento, comerciales y de servicios. 
§ Aumentar la resiliencia en zonas habitacionales e industriales. 
 

V. El ordenamiento del territorio en el que se incluirá la clasificación del uso del suelo 
urbano, y para el caso del suelo de conservación, se estará a lo establecido en el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; 
 
5.1 DEFINICIÓN DEL POLÍGONO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
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El polígono de aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo delimita al norte con el 
Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, sobre la calle Diario de México esquina Ovaciones en la 
coordenada 482007.265 E, 2157063.475 N, continúa al oriente sobre esta misma calle para 
posteriormente, convertirse en calle Retorno, la cual es el límite del espacio público denominado Borde 
Norte. El polígono continúa recto hasta llegar a Calzada Vallejo, en la coordenada 483480.427 E, 
2156521.322 N. A partir de este punto, el límite del polígono sigue con dirección sur sobre Calzada Vallejo, 
cruzando las calles de Poniente 152, Poniente 146, Poniente 140, Poniente 134, Poniente 128, hasta llegar 
a la calle de Latoneros, este punto corresponde a la coordenada 484449.091 E, 2153796.840 N. En esta 
coordenada, la delimitación del polígono sigue con dirección poniente sobre Latoneros hasta encontrarse 
en la coordenada 484128.637 E, 2153896.889 N, en donde continúa al sur una cuadra para llegar a 
Laminadores. Una vez en Laminadores, el límite sigue hacia el poniente hasta Norte 35, en este punto, el 
polígono continúa con dirección sur una cuadra, alrededor de 68 metros hasta llegar a la coordenada 
483475.675 E, 2154004.661 N para continuar con dirección sur poniente sobre la calle De los Ferrocarriles 
hasta encontrarse con la Estación Pantaco y la calle Ferrocarril Central; en donde el límite sigue al sur poco 
más de 600 metros hasta llegar al Eje 3 Norte Cuitláhuac, para rodear el derecho de vía del ferrocarril y 
volver al sur sobre Ferrocarril Central hasta llegar nuevamente al límite de la Estación Pantaco, en la 
coordenada 482730.502 E, 2153343.211 N, y continuar hacia el poniente rodeando dicha estación sobre 
la misma calle, Ferrocarril Central hasta su encuentro con la calle Rabaul. Una vez en Rabaul, la 
delimitación continua hacia el poniente alrededor de 780 metros, hasta encontrarse en la coordenada 
481704.218 E, 2153384.028 N. A partir de este punto, el polígono sube con dirección norte justo en el 
límite del predio de Pical Pantaco, de manera paralela a la calle de Soledad unos 1,770 metros, donde 
continúa siguiendo la barda perimetral de la Estación Pantaco, cruzando la Estación Fortuna del Tren 
Suburbano y la Alameda Reynosa Azcapotzalco, esta última fuera el polígono, hasta incorporarse a Av. de 
Las Granjas. En Av. de Las Granjas sigue con dirección norte hasta su continuación como Av. Maravillas 
hasta Poniente 150, en la coordenada 481400.455 E, 2156852.594 N. En este punto, el límite del polígono 
de aplicación del presente instrumento continúa en diagonal al nororiente siguiendo límite con el Estado 
de México, hasta llegar a la esquina con Av. Ceylán en la coordenada 481578.733 E, 2156984.095 N; y 
continúa en el mismo sentido (nororiente) sobre la misma Av. Maravillas hasta llegar a la esquina que se 
conforma por Av. Maravillas, Calle Prensa y Diario de México, en donde gira hacia el poniente hasta llegar 
al punto de partida y cerrar el polígono del área de actuación del presente instrumento. 
 
5.2 ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO  
 
Con base en el análisis de la estructura urbana y los patrones de uso de suelo, el presente PPDU Vallejo 
plantea los siguientes usos: 
 
Habitacional: Zonificación en la que predomina la vivienda unifamiliar y/o plurifamiliar con mezcla de 
comercio de productos básicos, de uso personal y domésticos; donde se busca favorecer la convivencia del 
comercio en las plantas bajas y la vivienda en las plantas superiores. La propuesta de zonificación busca 
consolidar el uso habitacional en zonas donde el uso predominante y la vocación sea habitacional y crear 
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nuevas zonas donde se incentive la creación de vivienda plurifamiliar donde ya existen procesos de cambio 
de uso del suelo.  
 
Habitacional mixto: Este uso se plantea en los corredores urbanos con mayor potencial económico y de 
mezcla de uso del suelo, el cual intenta aprovechar la ubicación y concentración de giros, permitiendo la 
presencia de vivienda, oficinas, servicios y comercio de alta densidad. 
 
Industrial: Está destinado a alojar y promover las actividades industriales y productivas del sector 
secundario que existen y las que se generen en el polígono, incluyendo sus diversas modalidades y 
tendencias. Asimismo, este uso permitirá la revitalización y modernización de las instalaciones del uso 
industrial, así como tomar en cuenta las disposiciones que sobre la materia apliquen las Leyes de 
Protección Civil y de Medio Ambiente.  
 
Industria con comercio y servicios: Este uso está destinado a alojar las actividades industriales y 
productivas, acompañadas por usos complementarios como oficinas y servicios, para flexibilizar su 
funcionamiento e impulsar economías de escala.  
 
Equipamientos: Este uso del suelo identifica los equipamientos urbanos actuales y los templos de valor 
histórico, cultural y religioso.  
 
Espacios abiertos: Son los espacios arbolados, parques y plazas de carácter público en el polígono, los 
cuales se busca consolidar y conservar. 
 
5.4 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE ACTUACIÓN  
 
De acuerdo con el Artículo 50 de la LDUDF, el PGDU establece las Áreas de Actuación en Suelo Urbano, las 
cuales definen la orientación prioritaria que se dará a diversas zonas de la Ciudad. Entre las variables que 
determinan esta disposición se encuentran: las características físicas y funcionales del territorio, la 
dinámica económica y urbana, la cobertura de la infraestructura y los servicios, la distribución de la 
ocupación del espacio y capacidad socioeconómica de quienes la habitan, así como la conservación del 
Patrimonio Cultural Urbano y las dinámicas barriales. Todo esto con el respeto a la identidad y tradiciones 
de todos sus habitantes. 
 
VI. Las acciones estratégicas y las autoridades corresponsables de llevarlas a cabo, 
así como los instrumentos para su ejecución; y 
 
Objetivos:  
 
Detonar el crecimiento económico regional y local a través de la actividad industrial.  
 

DocuSign Envelope ID: B6AD0DF0-E49C-418D-9F81-D8096620B87ADocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
12 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Crear mecanismos para que las grandes inversiones beneficien de manera directa al polígono del PPDU 
Vallejo.  
 
Desarrollar economías locales al interior del polígono por medio de actividades complementarias a la 
industria y vivienda.  
 
En este apartado se describen las estrategias económicas para el desarrollo de Vallejo. Estas se diseñan 
con base en el análisis de diagnóstico, así como de la vocación y el potencial de desarrollo de los principales 
aspectos económicos, en tres líneas principales: 
 
1. Fortalecimiento de la industria, incluida la industria 4.0.  
 
2. Corredores con usos mixtos.  
 
3. Estímulo de la economía local y disminución del grado de marginación. 
 
… 
 
Es de sumo interés para la Alcaldía Azcapotzalco mantener la actividad industrial en la zona, como una 
estrategia de fomento económico, con la que se pretende que “el uso industrial vigente tenga preferencia 
para su continuidad, (pues) una vez que opte por la opción de migrar a otro uso distinto al industrial, no 
podrá recuperarlo, toda vez que se establecerá una zonificación de usos mixtos”, tal como se indica en el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Azcapotzalco.  
 
Se espera que, a través de la articulación de las actividades económicas con las obras de infraestructura, 
equipamiento y servicios, se fortalezcan las vocaciones y ventajas competitivas de la zona, con el fin de 
impulsar su crecimiento económico. Entre estas vocaciones se han identificado: la industria de logística, la 
manufactura verde, la industria 4.0 y las oficinas corporativas como sedes alternas de grandes empresas 
(back office). Los esfuerzos por atraer y desarrollar empresas en la zona, deben enfocarse en aquellas que 
valoran las ventajas de su ubicación y conectividad con la ZMVM, incluyendo:  
 
-Empresas medianas y pequeñas enfocadas en servir al mercado local.  
 
-Empresas de productos perecederos, para los que la localización es clave.  
 
-Empresas de alta innovación, que valoren el acceso a personal altamente calificado. 
 
… 
 
6.2 CORREDORES DE USOS MIXTOS  
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Otra característica de la zona de Vallejo es que está delimitada por vías principales, mismas que la 
conectan con la zona centro-sur de la ciudad, así como con municipios del Estado de México, y de ahí con 
el resto del país, como son: Calz. Vallejo, Av. Ceylán, Autopista Naucalpan-Ecatepec, además de su cercanía 
a vías que atraviesan casi en su totalidad a la Ciudad de México como es Eje Central, Insurgentes Norte, 
Aquiles Serdán, Av. De las Granjas y el Circuito Interior.  
 
Actualmente, los corredores formados en las vías principales que delimitan la zona de estudio, cuentan 
con usos de suelo de bodegas con comercio al por menor, bodegas con comercio al por mayor, industria –
alimentos, bebidas y tabaco—, habitacional mixto, y con menor frecuencia, vivienda unifamiliar (al límite 
sur del polígono). Mientras, al interior del polígono se puede encontrar con mayor frecuencia industria 
textil, industria de alimentos –bebidas y tabaco—, bodegas, y servicios de transporte de carga, servicios 
financieros y mensajería. 
 
VII ESTRUCTURA VIAL 
 
Como resultado del diagnóstico realizado en capítulos anteriores y en congruencia con las estrategias del 
PPDU Vallejo se proponen diversas acciones para cada elemento de la estructura vial de Vallejo, todas 
encaminadas a lograr un objetivo principal: mejorar la movilidad, conectividad y accesibilidad de Vallejo, 
y disminuir el congestionamiento y las emisiones contaminantes, a través de la integración de los sistemas 
de transporte, mejoramiento de la infraestructura y servicios y la protección a todos los usuarios de la vía 
pública. Es decir, la movilidad sustentable promovida para Vallejo se basa en los siguientes principios: 
 
Integrar los sistemas de transporte público  
 
Promover el uso de transporte no motorizado.  
 
Seguridad vial para todos los usuarios de la vialidad.  
 
Disminuir la emisión de contaminantes.  
 
Distribución eficiente de las mercancías.  
 
Acercar a los usuarios a sus destinos. 
 
… 
 
La implementación de las acciones en materia de estructura vial deberá desarrollarse en coordinación con 
la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México y las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo 
Urbano y Servicios Urbanos de la Alcaldía Azcapotzalco. 
… 
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En las zonas con presencia de vivienda existe callejones de entre cuatro y cinco metros de ancho, para este 
tipo de vialidades deberá realizarse mantenimiento integral que incluirá sustitución de adocreto o 
reencarpetamiento con asfalto, colocación de luminarias en frentes de predios, señalización de 
nomenclatura de la calle, retiro de elementos que obstruyan el libre tránsito de personas y eliminación de 
escalones y/o desniveles. Queda prohibido el estacionamiento sobre la vía en este tipo de calles. 
 
… 
 
Reconstruir 22.20 kilómetros lineales de banquetas y guarniciones conservando el ancho actual, la 
intervención incluye la renovación de pavimentos, construcción de rampas peatonales con diseño 
universal, rampas para vehículos pesados que permitan la continuidad del paso peatonal, señalización 
horizontal de cruce peatonal, se respetarán las áreas utilizadas por el arbolado existente y se destinarán 
al menos 0.3 metros a la redonda de la base de la vegetación para permitir el crecimiento de las raíces con 
la finalidad de evitar ruptura de la nueva infraestructura. 
 
… 
 
La implementación de las acciones en materia de transporte deberá desarrollarse en coordinación con la 
Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México y las Direcciones Generales de Obras, Desarrollo Urbano 
y Servicios Urbanos, Planeación del Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía Azcapotzalco, los 
concesionarios del transporte público y transporte de carga, así como con Ferrocarriles Suburbanos, 
S.A.P.I. de C.V.  
 
Las acciones relacionadas con banquetas, señalización, intersecciones, calles seguras y estacionamientos 
se suman a las acciones propuestas para el transporte con el único objetivo de fomentar el Desarrollo 
Orientado al Transporte en las estaciones de transporte masivo dentro de la zona del PPDU Vallejo. 
 
La implementación de las acciones en materia de transporte deberá desarrollarse en coordinación con la 
Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México y las Direcciones Generales de Obras, Desarrollo Urbano 
y Servicios Urbanos, Planeación del Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía Azcapotzalco, los 
concesionarios del transporte público y transporte de carga, así como con Ferrocarriles Suburbanos, 
S.A.P.I. de C.V. Las acciones relacionadas con banquetas, señalización, intersecciones, calles seguras y 
estacionamientos se suman a las acciones propuestas para el transporte con el único objetivo de fomentar 
el Desarrollo Orientado al Transporte en las estaciones de transporte masivo dentro de la zona del PPDU 
Vallejo. 
 

VIII. PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
El principal proyecto detonador es el mismo que da fundamento al presente instrumento, el Proyecto 
Vallejo i, en el cual, la Alcaldía Azcapotzalco en compañía del Gobierno de la Ciudad de México buscan 
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crear el clúster más importante de la ZMVM. En el marco de este proyecto se ha creado el Consejo 
Consultivo de Vallejo i cuya misión es “contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México, elevando 
su competitividad y generando un ecosistema favorable para la innovación y el desarrollo industrial”71; 
su visión es “convertir a Vallejo i en el polo de inversión y generación de empleo vinculado a la innovación 
y a la tecnología, más importante de la ZMVM, que contribuya a generar soluciones sostenibles ante los 
retos que enfrenta la ciudad”. 
 
 El Consejo Consultivo de Vallejo i está conformado por el sector público, privado y académico. Asimismo, 
este consejo ha formado un fideicomiso privado para invertir en obras, proyectos y programas que 
beneficien a Vallejo. En 2019, dio inicio con la intervención en Av. Ceylán.  
 
Otro proyecto detonador es el promovido por la propia Alcaldía Azcapotzalco, a cargo de su Dirección 
General de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico, el denominado, Plan Maestro de Vallejo, este 
documento profundiza en programas, estudios y proyectos que se establecen en este Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano, haciéndolo vinculante.  
 
Por otra parte, el Centro de Transferencia de Residuos ubicada dentro del polígono del PPDU Vallejo, de 
última tecnología y operada por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, ayudará a una 
mejor gestión de los residuos generados en Vallejo, armonizando con las estrategias de Medio Físico 
Natural y con la dinámica y vocación industrial de la zona. 
 
… 
 
8.2.1 Corredores urbanos. Son intervenciones físicas y normativas a lo largo de vialidades que muestran 
una dinámica particular respecto al resto de la Zona Industrial Vallejo, y aunque cada una de ellas presenta 
intervenciones particulares, hay elementos comunes que se busca propiciar en ellas como:  
 
a. Integrar y vincular a la Zona Industrial Vallejo con el contexto urbano en el que se encuentra, además 
de facilitar la comunicación y movilidad dentro de la misma;  
 
b. Consolidar y conservar la vocación de las distintas zonas a través de normativa particular para los lotes 
que den frente a estas vialidades de manera que se incentive el desarrollo de usos complementarios que 
generen y refuercen las dinámicas positivas del polígono; y  
 
c. Facilitar la movilidad continua y segura de distintos medios de transporte, con acciones como el 
mejoramiento de la sección de calle, el ensanchamiento de banquetas, balizamiento73, señalización y 
paradas fijas de transporte público que faciliten el acceso de la población residente y flotante a los distintos 
equipamientos que se encuentran dentro y fuera de la Zona Industrial Vallejo. 
 
… 
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8.2.3 Cruces seguros. Una de las problemáticas que más aquejan a la población residente y flotante, es la 
falta de seguridad peatonal y vehicular en las intersecciones viales, por lo que resulta pertinente realizar 
estudios de intervención en los cruces más conflictivos que garanticen la seguridad de los usuarios, como 
el identificar y relocalizar las instalaciones públicas que impidan tener una amplia visibilidad antes del 
cruce, en este sentido, se considera normar el estacionamiento del transporte de carga (tráiler y camiones 
de caja) estacionados sobre laterales del arroyo, en ocasiones en segunda fila, obstruyendo el flujo 
vehicular y afectando la experiencia peatonal del espacio público. 
 
8.2.4 Equipamientos: Mediante la propuesta de renovación e inserción de nuevos equipamientos dentro 
del polígono, atendiendo a las demandas ciudadanas y necesidades identificadas a partir del trabajo 
técnico y social, se busca no solamente, cubrir con la cobertura de éstos en la zona sino también desarrollar 
elementos articuladores que ayuden a la integración de los diferentes actores dentro de la Zona Industrial.  
 
8.2.5 Proyectos especiales: Se identificaron Proyectos o inmuebles que además de tener un alto impacto 
dentro del polígono, tendrán un impacto a nivel metropolitano; por lo cual, se incorporan en este apartado 
para su seguimiento ya que deberán cumplir con apego a las Normas correspondientes y su integración al 
PPDU. 

 
… 
 
IX. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 
 
Los instrumentos de ejecución son el conjunto de elementos que permiten llevar a cabo la realización del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, así como la operatividad de los proyectos, acciones y 
programas propuestos en las estrategias. Se clasifican de la siguiente manera:  
 
• Instrumentos de planeación: son las normas y procedimientos para la elaboración, consulta, aprobación, 
expedición y registro de los programas de desarrollo urbano;  
 
• Instrumentos de regulación: son las normas y procedimientos que imponen restricciones al dominio, uso, 
destino y aprovechamiento del suelo;  
 
• Instrumentos de fomento: son las normas y procedimientos para concertar e inducir las acciones 
gubernamentales y de los sectores social y privado.  
 
• Instrumentos de control y vigilancia: son las normas y procedimientos que aseguran la congruencia de 
acciones entre los agentes del desarrollo urbano, de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF), los programas de desarrollo urbano y otros 
ordenamientos; incluyen la coordinación administrativa y la participación ciudadana.  
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• Instrumentos de coordinación: son las normas y procedimientos que garantizan la articulación de 
acciones entre las dependencias gubernamentales del DF en congruencia con las políticas, estrategias y 
proyectos que impulsa este programa. Incluyen, además, los instrumentos de apoyo a la coordinación 
metropolitana y regional conforme a los actuales acuerdos de gestión.  
 
• Instrumentos gestión y financiamiento: Son instrumentos que permiten el impulso a los proyectos 
identificados en el programa parcial, como apoyos crediticios y algunos otros apoyos con los que cuente 
la administración pública local y federal; y algunos otros que mediante la coordinación con instituciones 
financieras se otorga para tales proyectos. 
 
… 
 
9.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  
 
Son aquellas disposiciones de carácter legal y normativo que inciden en el territorio de aplicación del 
Programa Parcial, las cuales imponen obligaciones específicas a particulares, como son la determinación 
de los usos de suelo o las densidades urbanas dentro de la zonificación. 
 
 Programa General de Desarrollo Urbano: Determina la política, estrategia y acciones del desarrollo 
urbano, así como las bases para expedir los Programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación 
(zonificación primaria de los usos del suelo, delimitación de las Áreas de Actuación y las Acciones 
Estratégicas).  
 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano: Establece la planeación del desarrollo y ordenamiento 
territorial de la Alcaldía, generando directrices en los lineamientos normativos aplicables como las Normas 
de Ordenación General, Normas de Ordenación Particular y/o Normas de Ordenación sobre Vialidad.  
 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano: establece la planeación del desarrollo urbano y la zonificación en 
áreas específicas con condiciones particulares, generando lineamientos normativos específicos aplicables 
como las Normas Particulares de Ordenación o selección de ciertas Normas de Ordenación General que 
aplican en el polígono, mismo que corresponde al presente PPDU Vallejo. 
 

VII La información gráfica y estadística que referirá, en la forma más explícita posible, la 
regulación aplicable para las diversas áreas que refleje. 
 
En tal sentido, el cuerpo de la iniciativa contiene los datos estadísticos del área que 
comprende el Programa Parcial, así como los planos D-1 Diagnóstico Integrado, D-2 
Riesgos y Vulnerabilidad, E-1 Estructura Urbana, E-2 Áreas de Actuación, E-3 
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Zonificación y Normas de Ordenación, E-4 Proyectos Estratégicos, mismos que forman 
parte integrada de la iniciativa de decreto. 
 
CUARTO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6°, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una característica 
principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de cuentas y que a su 
vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de voces y opiniones, en 
fecha treinta de noviembre del dos mil veinte, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el aviso por el que se dio a conocer la presentación de la iniciativa ante este 
Congreso. Lo anterior, previa solicitud que este Congreso realizó mediante oficio 
MDPPTA/CSP/2467/2020, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, suscrito 
por la presidenta de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo. 
 

 
QUINTO. - Por oficios CCDMX/CDIUyV/0392/2020, CCDMX/CDIUyV/0394/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0396/2020,CCDMX/CDIUyV/0395/2020,CCDMX/CDIUyV/0390/2020,
CCDMX/CDIUyV/0393/2020, CCDMX/CDIUyV/0391/2020,CCDMX/CDIUyV/0388/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0387/2020, CCDMX/CDIUyV/0386/2020, CCDMX/CDIUyV/0389/2020 
todos de fecha once de noviembre de dos mil veinte, signados por el presidente de esta 
Comisión, se solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, su 
intervención para que las personas a que se refiere la fracción II, del artículo 42, de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, emitieran su opinión con relación a la 
iniciativa ciudadana, siendo estas, las siguientes: 
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a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 
 
Asimismo, se hace constar que derivado de la aprobación de la Ley de Participación 
Ciudadana, se crearon las Comisiones de Participación Comunitaria, las cuales 
sustituyeron a los Comités Ciudadanos, motivo por el cual se hizo del conocimiento de 
dichas comisiones como órgano de representación vecinal, la presentación de la 
Iniciativa materia de este dictamen. 
 
SEXTO. – Mediante oficios MDPPTA/CSP/2463/2020, MDPPTA/CSP/2462/2020, 
MDPPTA/CSP/2464/2020, MDPPTA/CSP/2466/2020, MDPPTA/CSP/2465/2020, 
MDPPTA/CSP/2460/2020, MDPPTA/CSP/2456/2020, MDPPTA/CSP/2461/2020, 
MDPPTA/CSP/2458/2020, MDPPTA/CSP/2459/2020 MDPPTA/CSP/2457/2020, todos 
de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte suscritos por la presidencia de la 
Mesa Directiva de este Congreso, se requirió de las autoridades mencionadas en el 
numeral que antecede su opinión con relación a la iniciativa ciudadana.  
Se hace constar que las autoridades recibieron los mencionados oficios el día treinta de 
noviembre de dos mil veinte. 
 
SÉPTIMO. - En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Coordinación General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
La Opinión de referencia señala: Sobre el particular se informa la opinión del Sistema de Aguas en 
sentido favorable, señalando que después del análisis a la infraestructura hidráulica y sanitaria realizada 
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por la Dirección General de Agua Potable y la Dirección General de Drenaje quienes de acuerdo a sus 
atribuciones señalan lo siguiente: 
 
En el Programa Anual de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se considerarán los recursos 
financieros necesarios para la presupuestación, contratación y ejecución de obras y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica agua potable y drenaje con la finalidad de sustentar la propuesta para la “Iniciativa 
de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050” 
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OCTAVO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte del Alcalde en Azcapotzalco, la cual viene acompañada 
de la opinión del Concejo de la Alcaldía, en el mismo sentido, las cuales se insertan de 
forma íntegra al presente dictamen. 
 
La opinión de referencia señala en su parte correspondiente: “…en mi carácter de Alcalde 
de Azcapotzalco emite opinión favorable a la iniciativa de Decreto del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050…” 
 
“… la Iniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050 promueve el 
derecho de todos los habitantes de la Ciudad de México a la vida digna, a la vivienda, al agua y su 
saneamiento, al desarrollo sustentable, al trabajo, a una ciudad incluyente, a una ciudad habitable, a un 
medio ambiente sano, a la vía pública, al espacio público, a la movilidad, a la seguridad urbana y 
ciudadana, a la protección civil, así como al propio derecho a la ciudad…” 
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NOVENO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
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DÉCIMO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
El documento de referencia en su parte correlativa señala: “… como resultado de la revisión 
realizada por personal técnico adscrito a esta Secretaría…se emite Opinión favorable a la Iniciativa de 
Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050, toda vez que, dentro de los 
numerales del Programa Parcial de Desarrollo, se ha contemplado lo relativo a la estructura vial, al 
transporte y a la movilidad…” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión 
recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la cual se inserta al presente dictamen, 
para mayor conocimiento. 
 
El documento de referencia en su parte correlativa señala: “Por lo que la iniciativa PPDU-
Vallejo propone una diversificación de usos en la zona, que de manera general comprende en comparación 
con lo dispuesto actualmente en el PDDU Azcapotzalco, lo siguiente:  
 
Desaparece la zonificación EA (Espacio Abierto) en un predio ubicado al poniente de la zona de estudio y 
colindante al Eje 5 Norte; pero se integra dicha zonificación en el pueblo de San Andrés de las Salinas y 
Las Salinas, así como a lo largo de Poniente 152 y en su intersección con Calzada Vallejo.  
 
Se homogeneiza el número de niveles y porcentaje de área libre en la zonificación E (Equipamiento) que 
pasa de 2 y 3 niveles y 30% y 40%de área libre a 3 niveles y 30% de área libre. Así mismo se redistribuye 
dicha zonificación, cambia a lndustrial, Comercio y Servicios en el predio conocido como Pical y se integra 
en el Pueblo de San Andrés de las Salinas y Las Salinas.  
 
Se amplía la zona habitacional de Las Salinas, Barrio Huautla de Las Salinas (en donde se encuentra una 
de las áreas de conservación patrimonial) y el Pueblo de San Andrés de las Salinas. Así mismo, se modifica 
la zonificación en la zona habitacional del Barrio de Coltongo, en donde se encuentra otra de las áreas de 
conservación patrimonial, de Habitacional con Comercio en Planta Baja a Habitacional.  
 
Se conserva el número de niveles y área libre en la zonificación habitacional propuesta, pero la densidad 
se homogeneiza de Baja (1 vivienda cada 100 m2 de terreno) y Z (Lo que indique la zonificación del 
Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional lo definirá) a sólo Z, lo que 
permite un mayor número de viviendas. Así mismo, desaparece la zonificación Habitacional con Comercio 
en Planta Baja (HC/3/30/B) y se integra la zonificación Habitacional Mixto (Hl\Al3l30lZ), al norte de la 
poligonal.  
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Se diversifican las zonificaciones en la zona industrial, de contar con solo la zonificación l/4/30 (lndustrial, 
4 niveles, 30% de área libre) a contar con 3 zonificaciones: l/16mts/30 (lndustrial, 16 metros de altura, 30% 
de área libre), ICS/3/30 (lndustrial, Comercio y Servicios, 3 niveles, 3Oo/o de área libre) y HM/S/3O|Z 
(Habitacional Mixto, 5 niveles, 3Oo/o de área libre, densidad Z) ……” 
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DÉCIMO SEGUNDO. - En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión 
recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen, para mayor 
conocimiento. 
 
La Opinión señala: “…esta Secretaría en el ámbito de su competencia, emite OPINIÓN FAVORABLE 
respecto a la iniciativa Ciudadana en comento” 
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DÉCIMO TERCERO. - En fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte se recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente 
dictamen, para mayor conocimiento. 
 
La Opinión señala: “…esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con base en 
los conocimientos y normas que son de su competencia, emite Opinión Favorable enfatizando la 
importancia de implementar las medidas preventivas y/o correctivas…” 
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DÉCIMO CUARTO. - En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión 
recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente 
dictamen, para mayor conocimiento. 
 
La Opinión señala: “conforme al análisis técnico realizado a la Iniciativa de Decreto del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, así como  a las opiniones y mesas de trabajo con la Secretaría de 
Medio Ambiente, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad y Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil… esta secretaría a mi cargo emite Opinión Favorable al 
proyecto denominado Iniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, 2020-2050” 
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DÉCIMO QUINTO. - En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión 
recibió la opinión FAVORABLE, por parte de los integrantes de las Comisiones de 
Participación Comunitaria de las colonias, Industrial Vallejo, Ferrería, El Jaguey-Estación 
Pantaco, Las Salinas, San Andrés de las Salinas, Huautla de las Salinas, Santa Cruz de 
las Salinas, Coltongo y la Unidad Habitacional Jardines de Ceylán, las cuales se insertan 
de forma íntegra al presente dictamen, para mayor conocimiento. 
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DÉCIMO SEXTO. – Siendo todas las opiniones, recibidas, esta Comisión dio por cerrada 
la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones contenidas 
en los numerales SÉPTIMO al DÉCIMO QUINTO de este capítulo, al tenor de los 
siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. La misma se tiene por acreditada en términos 
de los artículos 30, número 1, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 6 fracciones IV y VIII, 34 Bis, fracción I, 36, de la Ley de Desarrollo urbano del 
Distrito Federal. 
 
TERCERO. – Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 
42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no 
encuentra justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio 
de las constancias que integran la iniciativa ciudadana. 
 
CUARTO. – Ahora bien, con las opiniones recibidas, esta Comisión continúo con la 
elaboración del dictamen, tal y como lo refiere la fracción VIII del artículo 42 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Las opiniones de las autoridades se tienen por recibidas y se admiten por estar 
elaboradas en términos de lo dispuesto en las fracciones IV y V, del artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Cabe mencionar que ninguna se ubica 
en los supuestos que marca la parte final de la fracción VI, del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por tal motivo se tienen por admitidas y se les 
concede valor para los efectos de este dictamen. 
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QUINTO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la pertinencia 
de la aprobación de la INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 
Las ciudades constituyen territorios con una enorme riqueza y diversidad, de tal 
manera que el modo de vida urbano influye sobre la forma en que establecemos 
vínculos con nuestros semejantes y con el territorio.  
 

Del lado opuesto vemos modelos de desarrollo que se caracterizan por establecer 
niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión, 
contribuyen a la depredación del ambiente, acelerando los procesos migratorios y de 
urbanización. Desde luego que esto favorece la proliferación de grandes áreas 
urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos 
sociales y naturales, por lo que las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y 
oportunidades equitativas a sus habitantes.  
 

En ese tipo de modelos, la población en su mayoría, está privada o limitada, en virtud 
de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad, 
para satisfacer sus más elementales necesidades básicas. Este tipo de escenarios 
favorece el surgimiento de luchas urbanas que, pese a su significado social y político, 
son incapaces de producir cambios trascendentes en el modelo de desarrollo.  
 
Ante esta realidad y frente a la necesidad de contrarrestar sus tendencias, se requiere 
construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios 
de libertad, igualdad y justicia social, fundamentado en el respeto a las diferentes 
culturas.  
 

El Derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, es el derecho de todos los habitantes a ocupar, utilizar, habitar, 
producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, justos, inclusivos, seguros, 
sostenibles y democráticos, con el fin de alcanzar una vida digna. 
 
El derecho a la ciudad se integra por: 
 

 La integración de las minorías y la diversidad étnica, racial, sexual y cultural, 
que respete, proteja y promueva sus costumbres, identidades, idiomas, así 
como las expresiones artísticas y culturales no discriminatorias de sus 
habitantes. 
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 La adopción de medidas apropiadas que garanticen el pleno desarrollo de 
mujeres y niñas. 
 

 La responsabilidad en todos los ámbitos de gobierno y ciudadanos para ejercer, 
reclamar, defender y promover la gobernanza equitativa y la función social de 
todos los asentamientos humanos dentro de un hábitat de derechos humanos. 
 

 Contar con espacios y servicios públicos que contribuyan a construir ciudades 
más seguras (especialmente para mujeres y niñas) y a satisfacer las 
necesidades de sus habitantes (especialmente las relacionadas con los medios 
de subsistencia). 
 

El derecho a la ciudad, permite su uso equitativo de forma colectiva, siendo a partir de 
esta colectividad, que se debe garantizar el pleno goce los derechos humanos, es 
decir, al tener el carácter de universales, inalienables, irrenunciables, intransferibles, 
imprescriptibles, indivisibles, los derechos humanos contemplados en nuestra 
Constitución Local, no están sujetos a intereses particulares, prevaleciendo el interés 
colectivo en todo momento. 
 
SEXTO. – La Ciudad de México, como un lugar de derechos, ofrece a sus habitantes 
las condiciones que le permiten su desarrollo por medio de la protección de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y retomados en la Constitución Local. 
 
Como una forma de reconocer y proteger los derechos humanos, lo encontramos en 
los planes y programas que de forma democrática el Gobierno en sus diferentes 
niveles lleva a cabo, siendo para ello fundamental la información que aliente la 
participación ciudadana en la toma de decisiones, así el artículo 7 , en sus apartados 
A y D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, tutela el derecho de los 
ciudadanos a contar con una buena administración pública, eficaz y eficiente, así 
como receptiva a las demandas sociales, brindando la información de sus acciones 
que a su vez promueve la libre expresión de las personas una vez informadas. 
 
SÉPTIMO. – Ahora bien, parte de brindar las condiciones idóneas de crecimiento de 
los ciudadanos, se centra en la elaboración de instrumentos que generen un desarrollo 
sustentable, democrático, armónico.  
 
Ese instrumento debe estar acompañado de estrategias que le permitan sentar las 
bases de un crecimiento horizontal de la población.  
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Para ello, el plan de reactivación económica de la Ciudad de México, obedece a la 
necesidad de generar las condiciones de crecimiento de sus habitantes, brindando 
certeza a la inversión, a través de proyectos que trascienden este Gobierno y sientan 
las bases para un desarrollo urbano con altura de miras. 
 
Atendiendo a lo anterior, la actual administración en la Ciudad de México, dio el 
anuncio de la puesta en marcha de acciones que tienen como fin la reorientación de 
los espacios para promover la inversión. Siendo uno de ellos la Zona Industrial en 
Vallejo (ZIV) en la Demarcación Territorial Azcapotzalco, la cual, junto a las 
Demarcaciones Territoriales de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro 
Obregón contribuyen con dos terceras partes del total del valor de la producción 
(68.35%), y es en estas donde han proliferado la mayoría de los servicios de apoyo a 
los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación, seguido de los servicios 
financieros y seguros, así como los servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas.  
 
En Azcapotzalco, se encuentra el sistema de distribución y almacenaje Pical-Pantaco, 
que es uno de los nodos ferroviarios más importantes de México. A ello, se suma la 
intensa condición de la movilidad en la metrópoli, pues de los municipios conurbados 
diariamente ocurren alrededor de 2,250 mil viajes a la Ciudad de México. Su ubicación 
estratégica ha hecho que las cadenas de suministro de Azcapotzalco se sigan 
adaptando a las presiones económicas (de manufactura a la consolidación de los 
servicios en la ZMVM) debido a los costos de transporte y almacenaje. Respecto a la 
dinámica demográfica de la ZIV, ésta ha ido acorde con lo observado en la metrópoli, 
ya que entre 2000 y 2005 se refleja una pérdida de población y, de 2005 a 2010 una 
fase de estabilización. La densidad actual es muy baja debido al predominio de usos 
industriales, con manzanas grandes que generan una baja conectividad a la zona de 
estudio. 
 
El Territorio y sus condiciones físicas, funcionales, económicas y normativas, del 
subapartado de Factibilidad Metropolitana destaca la gran ubicación de la ZIV en un 
contexto metropolitano, además de una excepcional accesibilidad, lo que le permite 
conectarse eficientemente no solo con otros polígonos industriales sino con el resto 
del país (y del mundo) a través del complejo Pical-Pantaco, la terminal ferroviaria, y 
mediante la conexión directa e indirecta a los 15 ejes troncales carreteros. En esta 
escala es donde se insertan dos hipótesis lógicas pero confrontadas sobre lo que 
debiera de hacerse en la ZIV. Por un lado, aún con cierta obsolescencia 
infraestructural, las condiciones anteriormente mencionadas hacen de la ZIV un lugar 
privilegiado para continuar albergando usos industriales e inducir otros nuevos con 
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mayor uso de tecnologías de punta; por otro, la presión que ejerce la propia metrópolis 
en pos de más suelo urbano intraurbano —no solo para vivienda sino para 
equipamientos públicos e incluso espacios verdes— y la presencia de un puerto seco 
(Aduana Hidalgo) localizado a 48 Km al norte de la ZIV, ponen de manifiesto el 
carácter metropolitano del proyecto y la posibilidad de generar plusvalías por un 
cambio radical de uso del suelo. Ambos planteamientos son válidos y son factibles. 
Mientras que el primero aprovecha toda la infraestructura instalada, el segundo 
promete reducir costos de producción (a la larga) por una contracción en el precio del 
suelo (exurbano) y por una introducción de mejoras tecnológicas en materia de 
logística, principalmente. En lo referente a la consolidación de una centralidad que 
“atraiga y retenga” a los habitantes, el planteamiento de continuidad de las actividades 
industriales es menos promisorio que la segunda propuesta, aunque es factible el 
retener a la población mediante la edificación de vivienda en o cerca del polígono 
industrial. 
 
La transformación del polígono en términos socio territoriales es factible, si se 
promueve un desarrollo ordenado y sustentable entre Industria, Gobierno, Sociedad 
Civil, academia y entorno natural desde un enfoque de gobernanza que promueva la 
colaboración horizontal entre grupos. El entramado de relaciones sociales no está 
exento de diferencias y conflictos, de hecho, toda relación es constituida con base en 
lo diverso, sin embargo, es necesario que los intereses, acuerdos y la información se 
socialicen de manera horizontal entre los distintos grupos fomentando la transparencia 
que genere confianza y participación. Existe ya un importante vínculo social y cultural 
de los residentes con la industria, y sus códigos vienen del mundo del trabajo junto a 
los modos de residir y significar un barrio obrero que se precariza junto al deterioro de 
la infraestructura urbana y la disminución de la actividad industrial. Por lo anterior, es 
necesario incentivar y fortalecer las relaciones de los habitantes con la industria del 
polígono vinculando las demandas y los intereses de la industria con sus habitantes. 
Una acción concreta es la generación de empleo de calidad para los residentes del 
polígono, así como la promoción cultural de la zona, recuperando la memoria de 
pueblos originarios y la cultura urbana obrera importantemente vinculada con la 
historia de la industria y sus empresas. 
 
Una de las principales demandas es la poca presencia de la policía, a lo que se deben 
sumar todos los componentes de la infraestructura de seguridad. Tal condición de 
seguridad debe ser atendida en la zona de estudio y en sus alrededores, 
especialmente en los puntos de acceso al transporte público. Asimismo, se debe dar 
atención a los delitos de robo de vehículo y a transeúnte que son las denuncias con 
mayor frecuencia. Como elementos que deben mejorarse, se sugiere un análisis de 
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faltas administrativas, realizar encuestas de percepción y analizar registros no 
oficiales con la finalidad de conocer la cifra negra y la percepción de los habitantes. 
Junto a esto, la vinculación con las demás alcaldías y municipio del Estado de México 
serán fundamentales para el combate al delito. 
 
El tema de seguridad ciudadana es prioritario para la transformación del ZIV porque 
es uno de los elementos más sensibles al momento de determinar la ubicación de una 
inversión. La certidumbre en la inversión depende en gran medida de su eficacia para 
mantener el orden público y proteger los bienes privados. En el estudio se puedo 
apreciar que la ZIV está dividida por cuatro cuadrantes, donde el mayor número de 
denuncias se registran en las inmediaciones del polígono. A pesar de observarse una 
reducción en el número de los principales delitos, se aprecia al mismo tiempo un 
aumento de denuncias por de violencia familiar y robo en transporte público. Sólo 15% 
de los delitos se cometen dentro de la ZIV, muy probablemente porque no existe una 
vida activa (la gente suele estar dentro de las fábricas y no hay gran cantidad de 
transeúntes a excepción de la zona comercial). Se plantea que es factible la 
trasformación de la ZIV desde la óptica de la seguridad ciudadana, atendiendo 
principalmente el generar una coordinación con otros cuadrantes, e incluso con 
autoridades de la Alcaldía Gustavo A. Madero, Estado de México, Municipio de 
Tlalnepantla de Baz y Autoridades Federales en el caso de la estación Pantaco.  
 
OCTAVO. - Por lo anterior, es posible mejorar los niveles actuales de regulación y uso 
del territorio mediante el diseño e implementación de instrumentos financieros, 
jurídicos, de participación y territoriales ad hoc, variados y sin ambigüedades, 
necesarios para incrementar la capacidad de adaptación y flexibilidad de los proyectos 
urbanos. Por último, se considera que las capacidades instaladas en cuanto a la 
economía de Vallejo permiten utilizar instrumentos públicos –sistema de sanciones e 
incentivos- que sean aplicados para vigilar las actuaciones urbanas. Dada la 
envergadura del territorio a transformar, es indispensable reflexionar sobre: 1) la 
cantidad de proyectos estratégicos; 2) el tamaño de los mismos y 3) la orientación 
(especialización) del proyecto a desarrollar. Experiencias internacionales han 
mostrado que es indispensable, al transformar una zona en declive, el desarrollo de 
proyectos ancla, de gran atracción y que muestren una alta especialización sectorial, 
que sirvan para: a) dar confianza a las futuras inversiones que se realicen en la zona 
y b) mandar una señal clara sobre hacia dónde va orientada la transformación (i.e. un 
edificio sede de una compañía dedicada a la generación de energía eólica para una 
zona que pretende transformarse en el clúster más importante de energías renovables 
del país). 
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Para la siguiente etapa, será necesario construir los mecanismos específicos para una 
recaudación a través del suelo que sea eficiente, legítima, transparente y que rinda 
cuentas del destino de lo que se recaude, independientemente de cuál sea el destino 
del recurso. Parte de las estrategias será la articulación de la política de desarrollo 
económico e industrial de la ZIV, con otras políticas que lleva a cabo tanto el Gobierno 
de la Ciudad de México como de la Alcaldía. A reserva de precisarlo en procesos 
futuros, las políticas sobre las cuáles será fundamental articular el futuro de la ZIV son: 
 
 • La política de vivienda inclusiva que contenga el fenómeno de la especulación y la 
gentrificación, que son inherentes a los procesos de mejoramiento y revitalización de 
barrios y espacios públicos. De ahí que sea fundamental articular las acciones del 
Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente que asegure una oferta de 
vivienda adecuada y asequible que permitan acceder a una oferta de vivienda a 
pobladores actuales o nuevos pobladores que se vean atraídos por la nueva industria 
de la innovación. 
 
• La política de movilidad que incluya la introducción de modos de movilidad activa a 
través de la introducción de zonas peatonales o grandes corredores semipeatonales 
que conecten sectores dentro del polígono actualmente desconectados o 
desarticulados la morfología urbana. 
 
• La política de desarrollo científico y el papel de las universidades y centros de 
investigación, para inducir una ética hacia la innovación y el emprendedurismo que 
sea consistente con la nueva configuración en los usos de suelo y la vocación hacia 
los clústeres de innovación. 
 
NOVENO. - La necesidad de establecer una estrategia que impulse la inversión y 
potencialice la Zona de Vallejo en la Demarcación Territorial Azcapotzalco, llevó a la 
creación de una propuesta de regeneración urbana que integra una diversidad de usos 
de suelo, ya no sólo industria, sino también vivienda, servicios y comerciales, con una 
infraestructura adecuada dentro de un entorno más seguro, accesible y habitable para 
la Demarcación Territorial. 
 
Ese proyecto, hoy materia de este dictamen forma parte de la propuesta de innovación 
del Gobierno de la Ciudad de México, que busca relanzar las zonas abandonadas de 
la cuidad para dar un giro importante reorientando el suelo existente. 
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Desde luego, este tipo de programas tiene un efecto directo y positivo en la población 
al ser generador de empleos, estableciendo una mejor infraestructura en todos los 
aspectos.  
 
La iniciativa en estudio, se encuentra acompañada de una planeación que permita el 
aprovechamiento de las zonas con mayor potencial, en este sentido, es importante 
mencionar que para el propósito que sigue la iniciativa en estudio, la Zona de Vallejo 
reúne los elementos necesarios para su explotación, es decir, su ubicación y 
dimensión permite la mezcla de usos de suelo que bien pueden coexistir con el 
habitacional, se trata de una zona que cuenta con predios abandonados que pueden 
ser dirigidos a un uso distinto en beneficio de la Ciudad. 
 
La iniciativa en estudio presenta las bondades que se pueden brindar a la población 
en cuanto al aprovechamiento del suelo, los espacios existentes, los predios podrán 
acceder a un incremento en la densidad a través de transferencias, sin duda la 
iniciativa contribuye a desahogar la demanda social de vivienda al destinar una parte 
del suelo para el desarrollo de proyectos habitacionales. 
 
Sin duda alguna, la INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 
representa para la Ciudad un avance importante en la reactivación económica y social 
de la Ciudad de México, a través de lo siguiente:  
 
1. Inversión pública y/o privada para la construcción de un Centro de Innovación, 
espacios colaborativos para el desarrollo de prototipos, nuevo Centro de 
Transferencia de Residuos y otros proyectos. 
 
2. Plan Integral de mejoramiento de red hidráulica, vialidades, conectividad y 
movilidad del polígono. Estrategias para la seguridad pública. 
 
3. Esquemas de participación de sociedad, gobierno y empresas en la planeación, 
implementación y financiamiento del proyecto: Consejo Consultivo Vallejo-i y 
Fideicomiso privado. 
 
4. Instrumentos para el ordenamiento territorial y estrategia de movilización de 
predios. 
 
5. Ampliación de oferta educativa, fortalecimiento del modelo dual, espacios para 
la divulgación de la ciencia y la tecnología. 
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6. Ecosistema virtual y físico para atraer y retener empresas de base tecnológica. 
Diseño de incentivos para atraer la inversión al polígono (fiscales, regulatorios, de 
financiamiento). 
 
En este sentido, de la concatenación de los elementos que conforman la iniciativa en 
estudio con la norma aplicable y las opiniones recibidas por esta Comisión, no se 
advierte que se transgreda ningún derecho contenido en los artículos 3, 7, Apartados 
C y D, 9, A, E, 10, 12, 13, , 16, Apartado C, numeral 4, 17, Apartado B, 18, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, estando acorde a lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Constitución Local y su correlativo artículo 28, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, por lo que resulta procedente la aprobación de la 
INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 
DÉCIMO. – Dados los anteriores elementos, esta Comisión no encuentra impedimento 
para la aprobación de la INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, en 
virtud de que el mismo obedece a los cambios que la zona requiere para su mayor 
aprovechamiento una diversificación de usos de suelo que permitirá el uso adecuado 
del mismo, un plan de movilidad acorde a la zona, el rescate de espacios útiles para 
la comunidad, aunado a la generación de empleos y la implementación de la 
innovación en las industrias. 
 
Esta Comisión considera pertinente aprobar la INICIATIVA DE DECRETO DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, por ello: 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. - Se aprueba la iniciativa denominada INICIATIVA DE DECRETO DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO por las razones expuestas en los considerandos 
SEGUNDO al NOVENO del presente dictamen. 
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En tal virtud, esta Comisión somete a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, el siguiente: 
 

DECRETO 
 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
“VALLEJO 2020-2050”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO. 
 
PRIMERO. - Se expide el DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL 
DE DESARROLLO URBANO “VALLEJO 2020-2050”, DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
AZCAPOTZALCO, para quedar como sigue: 
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SEGUNDO. - Se aprueban los anexos gráficos consistentes en planos D-1 
Diagnóstico Integrado, D-2 Riesgos y Vulnerabilidad, E-1 Estructura Urbana, E-2 
Áreas de Actuación, E-3 Zonificación y Normas de Ordenación, E-4 Proyectos 
Estratégicos, que contienen la simbología del presente decreto, en los términos en él 
indicados y forman parte integra e inseparable del presente Decreto. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y corresponderá a la Autoridad 
competente en la materia, realizar su revisión, en los términos establecidos por la 
normativa aplicable, que, en caso de no llevarse a cabo, el presente Programa Parcial, 
continuará vigente. 
 
TERCERO.- El presente Decreto deja sin efecto las disposiciones normativas 
establecidas en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Azcapotzalco, publicado el 24 de septiembre de 2008, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, referentes al polígono descrito en el Apartado 5.1 Definición del Polígono de 
Aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Vallejo 2020-2050”. 
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CUARTO.- Para los efectos del Artículo 28 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal vigente, los contenidos y determinaciones del presente Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano " Vallejo 2020-2050", así como sus anexos y planos, se subordinan 
al Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal vigente, las personas físicas o morales, públicas o 
privadas, están obligadas a la exacta observancia de los programas y de las 
determinaciones que la Administración Pública dicte en la aplicación de esta Ley. 
 
SEXTO.- Cuando exista contradicción entre las normas previstas en su Anexo Gráfico, 
prevalecerán aquéllas cuya observancia contribuya mejor a materializar los objetivos 
y estrategias previstas en el mismo Programa Parcial, mismas que serán 
determinadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo anterior, en tanto 
entra en funciones el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México. 
 
SÉPTIMO.- Los procedimientos administrativos como permisos, autorizaciones, 
manifestaciones de construcción, licencias, certificados y aplicación de instrumentos 
que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, 
se tramitarán hasta su conclusión, conforme a las disposiciones vigentes, al momento 
en que se haya presentado su solicitud. 
 
OCTAVO.- Las disposiciones resultantes de la aplicación de instrumentos para el 
desarrollo urbano, anteriores a la entrada en vigor del presente Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano “Vallejo 2020-2050”, continuarán vigentes. 
 
NOVENO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y la Alcaldía 
Azcapotzalco, emitirán los lineamientos para la aplicación de las normas de 
ordenación particular 4 y 5, incluyendo la fórmula de tasación referida en la Norma de 
Ordenación Particular 4 y los mecanismos de verificación de cumplimiento de ambas 
normas. 
 
DÉCIMO.- La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y la Alcaldía 
Azcapotzalco, pondrán en operación el “Instrumento de gestión y financiamiento del 
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Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050”, descrito en el apartado 
9.6 Instrumentos Financieros y de Gestión. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Inscríbase el presente Decreto en el Registro de los Planes y 
Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Para garantizar el Derecho al Paisaje Urbano y al Espacio 
público, descrito en el apartado 2.15, se deberá privilegiar la gestión, recuperación e 
incremento progresivo del espacio público en cada una de las colonias que integran 
el Polígono de Aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-
2050. Para ello, se realizarán las gestiones para que, como parte de las medidas de 
integración urbana de cada proyecto inmobiliario, se considere de manera prioritaria 
un porcentaje de acciones conducentes a la generación o rehabilitación de áreas 
verdes y espacio público, de acuerdo con lo que resulte del estudio de impacto urbano 
o ambiental correspondiente. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de 
diciembre de dos mil veinte. 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando 

Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
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Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la 

Isla 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 

   

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

Integrante 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 

 

DocuSign Envelope ID: 6EDDF9B4-53AE-42C5-B087-17688C4E7CCFDocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
463 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

 
 

  

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
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DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE 
IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE 
LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS 
AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política; la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 
somete a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente 
Dictamen relativo a la siguiente: 
 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE 
IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE 
LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS 
AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO” 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

DocuSign Envelope ID: B6AD0DF0-E49C-418D-9F81-D8096620B87ADocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

2 

COMISIONES UNIDAD DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió por oficio MDPPOTA/CSP/1715/2020, de 
fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el punto de acuerdo. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el día veintidós de 
diciembre de dos mil veinte, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el 
fin de someterlo a la consideración del Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, dirigido a la 
presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
el punto de acuerdo. 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1715/2020, de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte. 
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
UNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, 
MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE MEJORA DE 
LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA 
DE MANERA INMEDIATA A LOS AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN 
AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo por medio del cual 
se exhorta a la Jefa de Gobierno, así como al Secretario de Obras y Servicios, ambos 
de la Ciudad de México para que implemente un programa de mejora de la carpeta 
asfáltica, obedece al hecho del número de accidentes y daños ocasionados a los 
vehículos que transitan por esta ciudad. 
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QUINTO. – Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221 fracción 
I, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. – Con el fin de estar en condiciones para la emisión del presente 
dictamen, es necesario establecer, en primer lugar, el marco normativo que regula el 
derecho a la movilidad, establecido en el artículo el artículo 13, apartado E, numeral 
1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 13 Ciudad habitable 
 
A. … 
… 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1.- Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 
de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable.  
 
2.- … 
 
F. … “ 

Así como lo estipulado en los artículos 1 y 7 fracciones I, II, IV y V, de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, que a la letra estipula: 
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“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Distrito 
Federal; sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene 
por objeto establecer las base y directrices para planificar, regular y 
gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 
 
Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el 
poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las 
personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y 
sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

Las negritas y subrayados no son de origen 
… 
 
Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 
principios siguientes: 
 
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes 
de tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de 
proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación a los 
bienes públicos y privados; 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, capacidad, o condición, a costos 
accesibles y con información clara y oportuna. 
 
… 
 
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 
efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis 
en grupos en desventaja física, social y económica, para reducir 
mecanismos de exclusión. 
 
V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad 
cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir 
con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 
apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, 
en condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para 
proporcionar una adecuada experiencia de viaje; 
 
…” 
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TERCERO. - Resulta de suma importancia garantizar que la carpeta asfáltica de las 
vías primarias en la Ciudad de México, se encuentren en óptimas condiciones, 
dotándolas constantemente del mantenimiento preventivo y correctivo adecuado, toda 
vez que estas vías como parte de la infraestructura urbana de esta Ciudad, facilitan la 
movilidad y cohesión social, por lo que deben ser diseñadas y construidas para el uso 
de todos los ciudadanos.  
 
Al respecto, una de las mayores problemáticas expuestas por el Diputado promovente, 
consiste en señalar que derivado del mal estado de la carpeta asfáltica, el Gobierno 
de la Ciudad se ve obligado en indemnizar a los automovilistas que han caído en 
baches en las vías primarias y cuyos autos han sido dañados. Esto desde luego, 
genera un detrimento en las finanzas de la ciudad, toda que, no sólo debe llevar a 
cabo la reparación de la vialidad para evitar que se sigan ocasionando mayores daños, 
sino que además debe garantizar la reparación a los automóviles, lo que deriva en 
una doble inversión. 
 
CUARTO. - Por su parte, y de acuerdo con la Ley de Obras del Distrito Federal, será 
la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México quien deberá de ejecutar 
las obras de mantenimiento preventivo y correctivo en dicha vialidad, tal y como lo 
estipulan los siguientes artículos: 
 

“Artículo 3°. - Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:  
 
A. … 

 
B. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán 

estar: 
… 
 
V. Coordinación de supervisión. - Actividades consistentes en el 
establecimiento de criterios, procedimientos y normas de operación con el 
fin de lograr la concurrencia armónica de todos los elementos que 
participan en la ejecución de proyectos, obras y otros trabajos objeto 
de los contratos; dichas actividades se basan en la concertación 
interdisciplinaria para organizar y conjuntar información sistemática de las 
diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal información, 
proporcionada por las respectivas residencias de supervisión de obra, se 
verificará mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, 
asistencia a juntas de coordinación y avances de obras y de actividades, 
corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto 
de poder evaluar e interpretar esta información se elaborarán informes del 
estado que guardan las obras que se coordinan, que incluirán el 
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desempeño de las supervisiones, para permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la oportuna toma de decisiones y 
lograr que las obras se ejecuten conforme los proyectos, especificaciones, 
programas y presupuestos; 
 
… 
 
Artículo 12.- El gasto de la obra pública, incluyendo el de inversión que haya 
que hacer a las obras concesionadas cuando han pasado a poder del 
Distrito Federal, se sujetará a las disposiciones específicas anuales de 
los Presupuestos de Egresos del Distrito Federal, así como a lo previsto 
en el Código Financiero del Distrito Federal y demás disposiciones 
aplicables. 
 
… 
 

QUINTO. –  Contar con este tipo de infraestructura vial, permite a la Ciudad de México, 
avanzar en el cumplimiento de la agenda 2030, la cual, es clara al precisar la 
necesidad de contar con la infraestructura necesaria de conformidad con el noveno 
objetivo de desarrollo sostenible. 
 
Es por lo anterior, que se hace necesario e indispensable que en la Ciudad de México 
se tenga una infraestructura vial acorde a la dinámica de sus habitantes, con el fin de 
hacer más ágil el traslado e interconexión en las calles y avenidas de la capital, 
garantizando el derecho humano a la movilidad reconocido en nuestra Constitución 
Local. 
 
SEXTO. - Para los efectos del presente dictamen y acorde al planteamiento realizado 
por el Diputado promovente, esta Comisión estima necesario reorientarlo para que 
sea únicamente la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la 
encargada de llevar a cabo un programa de mejora de la carpeta asfáltica de las vías 
primarias de esta ciudad, en virtud de la competencia que le otorgan los artículos 38, 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, y 196, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
 
Es por lo anterior, que para esta Comisión resulta importante que el exhorto se dirija 
a la autoridad con las facultades de atender la pretensión de este Congreso por medio 
de los Diputados que lo integran, siendo la Secretaría de Obras y Servicios la que, 
conforme a la ley, resulta responsable del mantenimiento de las vías primarias en esta 
Ciudad. 
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SÉPTIMO. -  El presente dictamen se encuentra sustentando además en lo previsto 
en el artículo 13, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
artículos 1, 7 fracción V y 181 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, artículos 1, 
2, 3, fracción IX, 13, 14, y 15, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito 
Federal y artículos 3 inciso b, fracción V, 12, 20, 23 párrafo quinto, inciso b, de la Ley 
de Obras Públicas del Distrito Federal, por lo que es la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México, la autoridad responsable de realizar las obras de 
mantenimiento preventivo y correctivo en la carpeta asfáltica. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de 
las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que se: 
 
 

A C U E R D A  
 
 

UNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA AL 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA 
DE MEJORA DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE 
ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN 
AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintidós días de 
diciembre de dos mil veinte. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Armando 
Tonatiuh González 

Case 
Secretario 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la 

Isla 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 

   

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 
Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIOES EL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MEJORA 
DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS 
AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. María Gabriela 
Salido Magos 
Integrante 

   

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 

   

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

 
 

  

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIOES EL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MEJORA 
DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS 
AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL ALCALDE EN 
MIGUEL HIDALGO, A DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN 
VECINAL, A LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE 
DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC Y 
GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A 
LA BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión de 
Desarrollo e infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL ALCALDE EN 
MIGUEL HIDALGO, A DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN 
VECINAL, A LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE 
DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC Y 
GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A 
LA BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
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PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, se recibió por oficio MDPPOTA/CSP/2091/2020, de fecha diez de 
noviembre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, el punto de acuerdo. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, celebraron sesión el día veintidós de diciembre de dos mil veinte, con 
el propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una vez 
hecho lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su 
aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha diez de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la 
presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó el punto de 
acuerdo. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2091/2020, de fecha diez de noviembre de dos mil veinte. 
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, MTRA. ILEANA VILLALOBOS 
ESTRADA, ASÍ COMO AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, MTRO. VÍCTOR 
HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, A DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA 
CONCERTACIÓN VECINAL, A LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS DE 
CHAPULTEPEC Y GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS INSTRUMENTOS 
SEAN PRESENTADOS A LA BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo materia de este 
dictamen, consisten en la necesidad de actualizar el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Colonia Lomas de Chapultepec y crear el de la Colonia Granadas, en 
virtud de que el primero presenta un atraso en su actualización y el segundo para su 
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formulación, y ambas circunstancias afectan directamente a los habitantes de las 
citadas colonias. 
 
QUINTO. -  Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia o no, del exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. –  La elaboración de una agenda urbana, obedece a la consecución de los 
objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta agenda debe reunir las condiciones que permitan 
dar respuesta a un contexto urbano que no tiene precedentes. 
 
Cada vez, se vuelve más necesario considerar el espacio público como un elemento clave 
de la interacción y la inclusión sociales, la salud y el bienestar, los intercambios 
económicos, las expresiones culturales y el diálogo en las zonas urbanas. Asumir el 
compromiso de promover espacios públicos, seguros, inclusivos, accesibles, ecológicos y 
de calidad en las ciudades y pueblos puede transformar por completo la manera en que 
interactuamos con nuestro entorno urbano. 
 
Esta agenda urbana, exige a las autoridades tener una ciudad que tome en cuenta las 
necesidades de las mujeres, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, 
considerando los derechos humanos a la movilidad, agua, desarrollo sustentable, medio 
ambiente, entre otros, al momento de planificar la ciudad con esta nueva visión.   
 
En este sentido, el Gobierno en sus diferentes niveles deben ser garantes de un nuevo 
paradigma urbano. Son las instituciones que más cercanía tienen con los ciudadanos, las 
responsables en atender los problemas que afrontan todos los días, como los relacionados 
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con la vivienda, los servicios básicos, la infraestructura y otros muchos aspectos que 
afectan a sus vidas de manera muy tangible, convirtiéndose en una necesidad contar con 
las bases para un desarrollo urbano acorde a la realidad que se vive en cada zona.  
 
TERCERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 16, 
Apartado C, numeral 1 y 53, Apartado A, Numeral 2, fracciones I y XIX, reconocen la 
función social del suelo en la Ciudad, así como la obligación de las Alcaldías de 
garantizar el desarrollo sustentable. 
 
El artículo 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, establece las facultades que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de esta Ciudad, tiene, en especial la señalada en sus fracciones III 
y IV, que es la de elaborar en coordinación con las autoridades correspondientes los 
programas parciales.  
 
En sintonía con lo dispuesto en el párrafo anterior, el artículo 8, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, en su fracción I, faculta a los alcaldes para participar en 
la elaboración y modificación de los programas. Lo anterior en concordancia con el 
artículo 117, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, señala que 
los programas parciales deben ser formulados con la participación de la ciudadanía. 
 
CUARTO. – La importancia de mantener vigente el Programa Parcial de la Colonia 
Lomas de Chapultepec y el de crear el de Granadas, tiene que ver con una necesidad 
de confirmar o en su caso reorientar la vocación del uso del suelo de estas colonias, 
lo que sin duda permitirá a sus habitantes el aprovechamiento adecuado del suelo que 
conforma cada colonia, debiendo tener en consideración un desarrollo urbano 
sostenible que no comprometa el medio ambiente, el aspecto económico y que pueda 
generar sinergia con los derechos humanos, así como los objetivos de desarrollo 
sostenible.  
 
QUINTO. - Esta Comisión estima necesario e importante que los exhortos que este 
Congreso realiza en voz de las Diputadas y los Diputados, sean en primer lugar 
dirigidos a las autoridades que conocen del tema y en segundo término se encuentran 
facultadas y obligadas a dar respuesta y atender las inquietudes de la ciudadanía, es 
por ello, que para que el exhorto que se propone en el punto de acuerdo tenga la 
eficacia y eficiencia que se requiere, se hace indispensable que sea dirigido a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, 
ambas de esta Ciudad, quienes resultan las autoridades encargadas de la elaboración 
de los programas parciales, no así a la Jefatura de Gobierno, quien si bien es cierto la 
fracción IV, del artículo 6, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la faculta 
para intervenir en la elaboración de los programas, también resulta que son las dos 
primeras autoridades las directamente responsables de formular, elaborar, conducir, 
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modificar los Programas Parciales, es por ello, que para esta Comisión es 
indispensable que las autoridades encargas de atender los temas relacionados con 
los Programas Parciales, sean las que reciban el exhorto por parte de este Congreso. 
 
Es entonces, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como a la Alcaldía en 
Miguel Hidalgo, ambas de esta Ciudad, quienes resultan competentes para conocer 
del punto de acuerdo materia de este dictamen y no así la Jefa de Gobierno de esta 
Ciudad. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, consideran que se: 
 

A C U E R D A  
 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, ASÍ COMO AL ALCALDE EN 
MIGUEL HIDALGO, MTRO. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, A DAR 
PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN VECINAL, A LA ELABORACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LAS 
COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC Y GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS 
INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A LA BREVEDAD ANTE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veintidós días de diciembre de 
dos mil veinte. 
 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Armando 
Tonatiuh González 

Case 
Secretario 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la 

Isla 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel  
Vargas Bernal 

Integrante 

   

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 
Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL 
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN VECINAL, A LA 
ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS 
DE CHAPULTEPEC Y GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A LA 
BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 

   

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 

   

Dip. Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

  

Dip. Leonor Gómez 

Otegui 

Integrante 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL 
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN VECINAL, A LA 
ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS 
DE CHAPULTEPEC Y GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A LA 
BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA 
CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A 
REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL 
CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA 
COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión de 
Desarrollo e infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, 
SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO 
UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO 
TOMAS, EN LA COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
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PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, se recibió por oficio MDPPOTA/CSP/2918/2020, de fecha diez de 
diciembre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo cuyo título ha quedado 
precisado en párrafos anteriores. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, celebraron sesión el día veintidós de diciembre de dos mil veinte, con 
el propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una vez 
hecho lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su 
aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha ocho de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la 
presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado José Emmanuel 
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un punto 
de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2918/2020, de fecha diez de diciembre de dos mil veinte.  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA 
GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, 
ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR 
TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL CRUCE DE 
LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA 
SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
 

CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo materia de este 
dictamen, consisten básicamente en conocer el plan hídrico que la inmobiliaria Garden 
implementará en el proyecto que se encuentra desarrollando entre las Avenidas 
Granjas y Santo Tomás, Colonia Santo Tomás, Demarcación Territorial Azcapotzalco. 
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QUINTO. -  Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia o no, del exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. – En la Agenda 2030, tiene como uno de sus objetivos, el garantizar la 
disponibilidad del agua y el saneamiento para todos. Es así como lo podemos 
encontrar en el sexto objetivo de desarrollo sustentable, el cual reconoce el acceso, 
saneamiento e higiene como un derecho humano, así como la problemática que en el 
mundo millones de personas enfrentan por la falta de este vital líquido. 
 
La falta de un manejo adecuado en los programas hídricos, puede provocar un 
incremento en el número de personas que cada año fallecen por no tener las 
condiciones de higiene adecuadas. 
 
La escasez de agua afecta en el mundo al 40% de la población, por lo que una mala 
planeación podría hacer que este porcentaje se incremente y coloque en riesgo a la 
humanidad. 
 
TERCERO. – En este sentido, es importante que las construcciones que se ejecutan 
o están por ejecutarse en la Ciudad de México, cuenten con un programa hídrico 
adecuado que garantice la disponibilidad, saneamiento e higiene, respetando el 
derecho humano reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. – Al tratarse de un tema de interés que trasciende y se encuentra en la 
agenda mundial, esta Comisión se pronuncia a favor de la proposición del Diputado 
promovente, para los efectos que este ha señalado.  
 

DocuSign Envelope ID: B6AD0DF0-E49C-418D-9F81-D8096620B87ADocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132. Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

4 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

QUINTO. – Por último, es importante que la autoridad verifique que las personas 
físicas o morales que se encuentran ejecutando construcciones en esta Ciudad, 
cumplan con las medidas de mitigación. 
 
En virtud de lo anterior, tomando en consideración que el exhorto que propone el autor 
del punto de acuerdo, refiere a la ejecución de una construcción en los cruces de las 
Avenidas de las Granjas y Santo Tomás, es necesario que la autoridad cumpla con 
verificar que el constructor se encuentre dando cumplimiento a las medidas de 
mitigación, en términos de lo dispuesto en los artículos 300, 301, 302, del Código 
Fiscal. 
 
En suma, esta Comisión estima conveniente realizar el exhorto a las autoridades que 
cita el promovente para que lleven a cabo las acciones a que se refiere el autor del 
punto de acuerdo, en aras de transparentar frente a los vecinos de la Alcaldía 
Azcapotzalco, en especial a los de la Colonia Santo Tomás, el programa hídrico, así 
como las medidas de mitigación por parte de la persona moral Garden. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, consideran que se: 
 
 

A C U E R D A  
 
 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN 
QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE 
INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL CRUCE DE LAS 
AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA SANTO 
TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintidós días de 
diciembre de dos mil veinte. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL 

DESARROLLO UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA 

SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

 

 

  

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, 
SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE 
SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN 
EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana Soto 

Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

 

  

 

Dip. Leonor Gómez 

Otegui 

Integrante 

   

 

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, 
SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE 
SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN 
EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE QUE SEAN 
COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES VIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión de 
Desarrollo e infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente dictamen relativo al siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, 
A EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México, se recibió por oficio MDPPOTA/CSP/2931/2020, de fecha diez de 
diciembre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo cuyo título ha quedado 
precisado en párrafos anteriores. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, celebraron sesión el día veintidós de diciembre de dos mil veinte, con 
el propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una vez 
hecho lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su 
aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito sin fecha, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de este 
Congreso, el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, presentó un punto de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el 
proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2931/2020, de fecha diez de diciembre de dos mil veinte.  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE 
QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo materia de este 
dictamen, consisten básicamente, en la necesidad de contar con las señalizaciones 
adecuadas en vía pública en la ciudad de México. 
 
QUINTO. -  Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia o no, del exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. – El derecho a la movilidad eficiente y de calidad en la Ciudad de México, 
se encuentra establecido en el artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución 
Política Local, el cual, en la parte conducente, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 13 Ciudad habitable 
 
A. … 
… 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1.- Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 
de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable.  
 
2.- … 
 
F. … “ 
 

Por su parte, los artículos 1° y 7, ambos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 
señalan: 

 
“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Distrito 
Federal; sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene 
por objeto establecer las base y directrices para planificar, regular y 
gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 
 

DocuSign Envelope ID: B6AD0DF0-E49C-418D-9F81-D8096620B87ADocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

4 

COMISIONES UNIDAD DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el 
poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas 
en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que 
satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 
su conjunto.  
  
La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y 
demás ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas 
públicas y programas, deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los 
principios rectores establecidos en este ordenamiento. 
 
Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad 
a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 
mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un 
sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se 
establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.  
 
Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las 
políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 
observarán los principios siguientes:  
  
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes 
de tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de 
proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación a los 
bienes públicos y privados;  
  
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles 
y con información clara y oportuna;  
  
III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles 
optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación 
produzcan externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios.  
  
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 
efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis 
en grupos en desventaja física, social y económica, para reducir 
mecanismos de exclusión;  
  
V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad 
cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir 
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con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 
apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, 
en condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para 
proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
  
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para 
soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de 
bajo costo para la sociedad y al medio ambiente;  
  
VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones 
de servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la 
dependencia del uso del automóvil particular;  
  
VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de 
personas y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad 
de vida y el medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no 
motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los 
medios de transporte;   
  
IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de 
movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los 
desplazamientos de toda la población y en el que se promuevan nuevos 
hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos los actores 
sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades, y  
  
X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología 
de punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita 
contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una 
gestión eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error 
subjetivo, así como a la reducción de las externalidades negativas de los 
desplazamientos. 
 
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 
 
I… a LV…  
 
LVI. Movilidad: Conjunto de desplazamientos de personas y bienes que 
se realizan a través de diversos modos de transporte, que se llevan a cabo 
para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades y acceder a las 
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oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece 
la Ciudad; 
 
LVII… a LXXVIII…  
 
LXXIX. Señalización Vial: Conjunto de elementos y objetos visuales de 
contenido informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de 
cualquier otro carácter, que se colocan en la vialidad; 

 
TERCERO. – Al tratarse de un Derecho Humano, la movilidad constituye un elemento 
esencial para las actividades, sociales, económicas, culturales, educativas y de 
recreación de quienes transitan por la Ciudad de México, de ahí, la necesidad que las 
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen el libre ejercicio 
de este derecho, a través de las acciones que permitan generar armonía entre 
peatones y conductores de automotores. 
 
En este sentido, encontramos en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, las bases 
que nos llevan a conocer sobre el tema que el Diputado promovente aborda en la 
proposición materia de este dictamen. 
 
El artículo 2° de la citada Ley, establece que las señalizaciones viales son 
consideradas de utilidad pública e interés general, luego entonces, su correcta 
colocación y conservación resulta de gran importancia dentro de la política de 
movilidad en la Ciudad de México. 
 
La misma ley, en su artículo 7°, fracción LXXIX, define a las señalizaciones viales 
como: Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido informativo, indicativo, 
restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter, que se colocan en la 
vialidad. 
 
Es importante precisar que, son competentes para la aplicación de la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, entre otras, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México. Lo anterior en términos del artículo 10, fracción V, de la Ley de Movilidad. 
 
Ahora bien, por cuanto a quién debe ser el responsable de la instalación y preservar 
las señalizaciones viales en las vías primarias, el artículo 186 de la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, es claro, en cuanto a definir que es facultad de la Secretaría de 
Obras y Servicios de esta Ciudad, la colocación y conservación de las señalizaciones 
viales, la cual tiene injerencia en este tipo de acciones, siendo entonces correcto el 
exhorto propuesto por el Diputado promovente, para que dicha autoridad lleve a cabo 
las acciones pertinentes a efecto de que sean visibles las señalizaciones viales en la 
Ciudad de México. 
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La correcta colocación y preservación de las señalizaciones viales, traerá además de 
una disminución de accidentes, uso adecuado de las vías, un ahorro para el Gobierno 
de la Ciudad, en virtud de la obligación que este tiene de resarcir los daños y perjuicios 
que se ocasionan por la falta y/o mantenimiento de la señalización, 
independientemente de las malas condiciones de las vías, lo cual forma parte de otro 
tipo de acciones, esto, en función de lo contenido en el artículo 196, de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal. 
 
Aunado a lo anterior, se debe considerar que la dinámica de movilidad que envuelve 
a nuestra Ciudad, necesita del apoyo de señalizaciones viales que faciliten y hagan 
más ameno el tránsito por las vías primarias y secundarias, ya que, de lo contrario 
privaría el desorden por el uso incorrecto de las vías terrestres de comunicación. 
 
CUARTO. – Contar con este tipo de infraestructura vial, permite a la Ciudad de 
México, avanzar en el cumplimiento de la agenda 2030, la cual, es clara al precisar la 
necesidad de contar con la infraestructura necesaria de conformidad con el noveno 
objetivo de desarrollo sostenible. 
 
Es por lo anterior, que se hace necesario e indispensable que en la Ciudad de México 
se tenga una infraestructura vial acorde a la dinámica de sus habitantes, con el fin de 
hacer más ágil el traslado e interconexión en las calles y avenidas de la capital, 
garantizando el derecho humano a la movilidad reconocido en nuestra Constitución 
Local. 
 
QUINTO. - En consecuencia, esta dictaminadora considera, que los elementos 
aportados por el Diputado proponente, así como de la exposición normativa contenida 
en este dictamen, permiten sostener la pertinencia de exhortar a la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México para que realice las acciones pertinentes, 
a efecto de que sean completamente visibles las señalizaciones viales de la ciudad 
de México.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que se: 
 

A C U E R D A  
 

ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, A 
EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintidós días de 
diciembre de dos mil veinte. 
 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

 Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso  

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
 
 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS 
ACCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana Soto 

Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

 

  

 

Dip. Leonor Gómez 

Otegui 

Integrante 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS 
ACCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DocuSign Envelope ID: B6AD0DF0-E49C-418D-9F81-D8096620B87ADocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 

LEGISLATURA, RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL 

Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

1 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, RELATIVO A DIVERSOS 

PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE 

LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS 

AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fueron turnados para análisis y 

dictamen, los puntos de acuerdo que se enlistan en el apartado de 

antecedentes del presente dictamen. 

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c, e inciso i) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II; 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106; 257; 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales, 

I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 24 de noviembre de 2020, el Diputado Rigoberto 

Salgado Vázquez integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó los siguientes puntos de Acuerdo:  
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 Mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Cultura 

de la Ciudad de México, a través de la Comisión interinstitucional del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a 

realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de acto 

festivo conocido como "Carnavales" del Pueblo Originario Santiago 

Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac, como patrimonio cultural 

inmaterial. 

 

 Mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de México, a través de la comisión interinstitucional del 

patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México, a 

realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de acto 

festivo conocido como "Carnavales" del pueblo originario San Francisco 

Tlaltenco, en la alcaldía de Tláhuac, como patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria 

de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la tradición de día de muertos del pueblo de San Andrés 

Mixquic de la Alcaldía de Tláhuac, como patrimonio cultural inmaterial, 

toda vez que esta conmemoración de carácter festivo representa una 

gran riqueza cultural de índole nacional e internacional, la cual debe 

preservarse ya que forma parte del arraigo cultural del país, además de 

ser una celebración insustituible debido a su origen prehispánico, y ser 

una de las tradiciones que identifican al pueblo de México 

 

2. Mediante oficios MDPPOTA/CSP/2444/2020, MDPPOTA/CSP/2447/2020 y 

MDPPOTA/CSP/2449/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signados 

por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se turnaron a la 

Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, las propuestas 
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con punto de acuerdo referidas en el numeral anterior, mismos que 

fueron turnados por el Secretario Técnico a las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión para su análisis respectivo.  

 

3. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 1 de diciembre de 2020, la Diputada Leticia 

Estrada Hernández integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de 

manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México, para que a través de su consejo de fomento y 

desarrollo de cultura, realice las gestiones necesarias para la 

declaratoria de oficio a fin de que los murales ubicados en los edificios 

de la unidad independencia, localizada en la alcaldía la Magdalena 

Contreras, sean considerados como patrimonio cultural tangible, con la 

finalidad de promover, preservar, proteger, conservar, revalorar, 

restaurar, investigar y difundir el enriquecimiento del patrimonio material. 

 

4. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2687/2020, de fecha 1 de diciembre de 

2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se turnó a 

la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, la 

propuesta con punto de acuerdo referida en el numeral anterior, la cual 

fue turnada por el Secretario Técnico a las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión para su análisis respectivo.  

 

5. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 3 de diciembre de 2020, el Diputado Rigoberto 

Salgado Vázquez integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó los siguientes puntos de Acuerdo:  

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a 

través de la Comisión interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 
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Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación 

correspondiente para la declaratoria del bosque de Tláhuac, como 

patrimonio cultural urbano de interés para la alcaldía Tláhuac. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria del parque de Los Olivos, ubicado en el pueblo originario 

de San Juan lxtayopan, como patrimonio cultural urbano de interés para 

la Alcaldía Tláhuac. 

 

 proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a 

través de la Comisión lnterinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación 

correspondiente para la declaratoria de la Sierra de Santa Catarina, 

ubicada al oriente de la Ciudad de México, en los límites de las alcaldías 

lztapalapa y Tláhuac, como patrimonio natural de interés para la Ciudad 

de México. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a 

través de la Comisión interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación 

correspondiente para la declaratoria de la zona lacustre de Tláhuac, 

como patrimonio biocultural de interés para la alcaldía Tláhuac. 

 

6. Mediante oficios MDPPOTA/CSP/2739/2020, MDPPOTA/CSP/2745/2020, 

MDPPOTA/CSP/2748/2020, MDPPOTA/CSP/2749/2020 y 

MDPPOTA/CSP/2751/2020   de fecha 3 de diciembre de 2020, signados 

por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se turnaron a la 
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Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, las propuestas 

con punto de acuerdo referidas en el numeral anterior, mismos que 

fueron turnados por el Secretario Técnico a las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión para su análisis respectivo.  

 

7. En Sesión Vía Remota de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, celebrada el 13 de enero de 2021, el Diputado 

Rigoberto Salgado Vázquez integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, presentó los siguientes puntos de acuerdo:  

 

 Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la fiesta de luces y música, celebrada en el pueblo 

originario de Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac, como 

patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la fiesta de las "Amarguras" de lxtayopan, celebrada en 

el pueblo originario de San Juan lxtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac, 

como patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria del "Jubileo" de Mixquic, festividad celebrada en el pueblo 

originario de San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac, como 

patrimonio cultural inmaterial. 
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 Proposición con punto de acuerdo por mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la secretaría de cultura a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la fiesta del Señor de Mazatepec, celebrada en el 

pueblo originario de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía de Tláhuac, 

como patrimonio cultural inmaterial. 

 

8. Mediante oficios MDPPOTA/CSP/0225/2020, MDPPOTA/CSP/2227/2020, 

MDPPOTA/CSP/0228/2020 y MDPPOTA/CSP/0234/2020 de fecha 13 de 

enero de 2021, signados por la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña 

Hernández se turnaron a la Comisión de Derechos Culturales para análisis 

y dictamen, las propuestas con punto de acuerdo referidas en el 

numeral anterior, mismos que fueron turnados por el Secretario Técnico 

a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión para su análisis 

respectivo.  

 

9. En Sesión Vía Remota de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, celebrada el 27 de enero de 2021, el Diputado 

Rigoberto Salgado Vázquez integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, presentó los siguientes puntos de acuerdo:  

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la charrería tradición ecuestre, como Patrimonio Cultural 

inmaterial de la Ciudad. 

 

 proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 
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interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la fiesta de los barrios de San Pedro, en la alcaldía de 

Tláhuac, como patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural Y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria del domingo de pascuas, festividad celebrada en el pueblo 

originario de San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac, como 

patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la fiesta patronal de San Juan Bautista, celebrada en el 

pueblo originario de San Juan lxtayopan, en la alcaldía de Tláhuac, 

como patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para 

declarar al Michmole, al Chacualote, al Mextlapique de Menudencias y 

al Calientito, platillos típicos de Tláhuac, como 'patrimonio biocultural, 

 

10. Mediante oficios MDPPOTA/CSP/0438/2020, 

MDPPOTA/CSP/0447/2020, MDPPOTA/CSP/0449/2020, 

MDPPOTA/CSP/0452/2020 y MDPPOTA/CSP/0452/2020 de fecha 27 de 

enero de 2021, signados por la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña 
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Hernández se turnaron a la Comisión de Derechos Culturales para análisis 

y dictamen, las propuestas con punto de acuerdo referidas en el 

numeral anterior, mismos que fueron turnados por el Secretario Técnico 

a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión para su análisis 

respectivo.  

 

11. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 16 de febrero de 2021, el Diputado Rigoberto 

Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 

Comisión interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, 

ambas de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 

para la declaratoria de la Zona Chinampera de Milpa Alta, Tláhuac y 

Xochimilco, como patrimonio cultural catalogado como paisaje urbano 

histórico de interés para la ciudad. 

 

12. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/0403/2020, de fecha 16 de febrero de 

2021, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se turnó a 

la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, la 

propuesta con punto de acuerdo referida en el numeral anterior, la cual 

fue turnada por el Secretario Técnico a las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión para su análisis respectivo.  

 

13. Las diputadas y diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el día 24 de 

febrero de 2021 para el análisis y discusión de la Iniciativa, materia del 

presente dictamen, el cual se presenta conforme a lo siguiente:  
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II. CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo descritas en el apartado 

de antecedentes, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67 

párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 fracción X; y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103; 104, 106; 187; 221, fracción 

I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. Que este órgano legislativo, de conformidad con el artículo 104 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone a través 

del presente dictamen atender los  diecisiete puntos de acuerdo, descritos 

en el apartado de antecedentes, del presente dictamen al guardar todos 

ellos estrecha relación en torno a la autoridad que son dirigidos, así como la 

acción que se pretende esta ejerza respecto de los distintos bienes y 

elementos afectos al patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad 

de México. 

 

TERCERO. Que de conformidad con el artículos 51 de la Ley de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, se debe entender 

que las declaratorias, son instrumentos jurídicos que tienen como fin, 

garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y valores 

considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México y bajo ese tenor esas pueden recaer sobre bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad. 

 

CUARTO. Que el artículos 52 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, señala que para la expedición de  una 

declaratoria, esta puede clasificarse de la siguiente forma:  

 

“Artículo 52. … 
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I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura 

de Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el 

territorio de la Ciudad de México. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de 

aplicación, corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías 

involucradas; y 

III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y en coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación 

corresponde a los límites territoriales de la Alcaldía involucrada.” 

 

QUINTO. Que el artículo 54 fracción V, de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, facultan Congreso de la 

Ciudad, para presentar solicitud de declaratoria vía exhorto, tal como lo han 

realizado la Diputada Leticia Estrada Hernández y el Diputado Rigoberto 

Salgado Vázquez, a través de sus proposiciones con punto de Acuerdo. 

  

SEXTO. Que el artículo 21 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, establecen que para analizar, 

desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes afectos a ser 

declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, será la 

Comisión Interinstitucional la facultada para ello.  

 

En efecto, la Comisión Interinstitucional, es un órgano colegiado, de 

coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas administrativas 

de decisión, de propuesta, asesoramiento, seguimiento, evaluación y 

control y que integrará por las personas titulares de diversas dependencias, 

organismos y entidades de la administración pública de la Ciudad de 

México. 

 

SÉPTIMO. Que conforme al artículo 56 de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión 
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Interinstitucional, será la instancia encargada de integrar el expediente de 

solicitud de Declaratoria y de hacer de conocimiento a las y los integrantes 

de la Comisión Interinstitucional, del Consejo Consultivo y a la o las Alcaldías 

que tengan algún interés o vínculo de acuerdo a su ámbito territorial, para 

que cada una analice y emita su opinión respectiva y posterior a ello, se 

emita el dictamen respectivo. 

 

OCTAVO. Que atendiendo lo previsto en el artículo 28 de la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, el 

Patrimonio Cultural se compone de expresiones materiales, bienes muebles 

e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un valor 

especial o excepcional, artístico, histórico o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural.  

 

Asimismo y conforme al artículo 29 de la Ley antes referida, de manera 

enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados afectos al Patrimonio 

Cultural Material de la Ciudad, los bienes inmuebles con valor histórico y/o 

artístico, siguientes:  

 

I. Centros industriales;  

II. Conjuntos arquitectónicos;  

III. Museos. 

IV. Obras;  

V. Residencias; y 

VI. Sitios. 

 

De igual forma y atendiendo lo previsto en el artículo 30, fracciones IV y VI 

de la Ley, el Patrimonio Cultural Material, se clasifica en:  

 

 IV. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos 

aislados tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por 

destino, mobiliario urbano, obras de infraestructura; así como, los 
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paisajes culturales, espacios públicos tales como calles, parques 

urbanos, plazas y jardines, la traza, lotificación, nomenclatura, imagen 

urbana, las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos 

elementos y espacios que sin estar formalmente catalogados, 

merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en general, 

todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte 

propio de sus manifestaciones culturales y de sus tradiciones de 

conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio. 

 

VI. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una 

estratificación histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es 

decir lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para 

abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. 

 

 

Del análisis a las proposiciones con punto de acuerdo en estudio, a 

continuación se enlistan los bienes propuestos para ser declarados como 

afectos Patrimonio Cultural Material de la Ciudad  

 

1. Murales ubicados en los edificios de la unidad independencia, 

localizada en la alcaldía la Magdalena Contreras. 

 

2. Bosque de Tláhuac, en su modalidad de patrimonio cultural urbano. 

 

3. Parque de Los Olivos, del pueblo originario de San Juan lxtayopan, en 

su modalidad de patrimonio cultural urbano. 

 

4. Zona Chinampera de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, como 

patrimonio cultural en su modalidad de paisaje urbano histórico. 
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NOVENO. Que desde el ámbito internacional, en el 2003 se establece la 

Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial1 de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. Estableciendo que podrá entenderse:  

 

Por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 

las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y 

su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad 

y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y 

la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se 

tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que 

sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos 

humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre 

comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 

 

Asimismo, en la Ciudad de México, La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural contempla en su artículo 32 y 33 al patrimonio cultural inmaterial, 

señalando a la letra:   

 

Artículo 32. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo 

producto cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un 

significado, valor especial para un grupo social determinado o para 

la sociedad en general que puede poseer una dimensión 

expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, 

                                                 
1 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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visiones culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su 

expresión simbólica. 

 

Artículo 33. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial:  

I. Actos festivos;  

II. Lenguas;  

III. Rituales; 

IV. Técnicas artesanales tradicionales,  

V. Tradiciones y expresiones orales; y  

VI. Usos sociales. 

 

De lo anterior se advierte que el patrimonio cultural inmaterial se encuentra 

reconocido en la normativa a nivel local e internacional como elementos 

que se transmiten de generación en generación y son esenciales de la 

diversidad cultural, la identidad colectiva y el ejercicio y garantía de 

derechos culturales. 

 

Ahora bien, y del análisis a las proposiciones con punto de acuerdo en 

estudio, a continuación se enlistan los bienes y expresiones propuestos para 

ser declarados como afectos Patrimonio Cultural Inmaterial.  

 

1. "Carnavales" del pueblo originario Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía 

de Tláhuac. 

 

2. Carnavales" del pueblo originario San Francisco Tlaltenco, en la 

Alcaldía de Tláhuac. 

 

3. Charrería tradición ecuestre. 

 

4. Domingo de pascuas, festividad celebrada en el pueblo originario de 

San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac 
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5. Fiesta de luces y música, celebrada en el pueblo originario de 

Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

6. Fiesta de las "Amarguras" de lxtayopan, celebrada en el pueblo 

originario de San Juan lxtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

7. "Jubileo" de Mixquic, festividad celebrada en el pueblo originario de 

San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

8. Fiesta del Señor de Mazatepec, celebrada en el pueblo originario de 

San Francisco Tlaltenco, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

9. Fiesta de los barrios de San Pedro, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

10. Fiesta patronal de San Juan Bautista, celebrada en el pueblo originario 

de San Juan lxtayopan, en la alcaldía de Tláhuac 

 

11. Tradición de día de muertos del pueblo de San Andrés Mixquic de la 

Alcaldía de Tláhuac. 

 

DÉCIMO. Que el artículo 34 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, señala que el Patrimonio Natural, se 

conforma por los espacios físicos naturales en donde los ambientes originales 

no han sido significativamente alterados por actividades antropogénicas, 

que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de 

la conservación o de la belleza natural y que requieren ser preservadas y 

restauradas por su estructura y función para la recarga del acuífero y la 

preservación de la biodiversidad. En ese sentido, de las propuestas en 

estudio, se coincide en solicitar sea declarada como Patrimonio Natural, la 

siguiente: 

 

1. Sierra de Santa Catarina, ubicada al oriente de la Ciudad de México, 

en los límites de las alcaldías lztapalapa y Tláhuac 
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DÉCIMO PRIMERO. Que los articulo 36 y 37 de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, describen al Patrimonio 

Biocultural, como el conjunto de saberes, usos y representaciones sociales, 

manifestaciones, conocimientos, innovaciones técnicas, prácticas 

culturales tradicionales, y elementos de la diversidad biológica, cuyos 

componentes interactúan estrechamente ligados a través de la práctica 

diaria, la cosmovisión, las creencias, mitos, y leyendas relacionadas con la 

naturaleza, los cuales son transmitidos a través de generaciones como 

valores culturales. 

 

En ese sentido, se reconoce de manera enunciativa más no limitativa, como 

bienes afectos al Patrimonio Biocultural, lo siguiente: 

 

I. Conocimientos y saberes tradicionales; 

II. Diseños; 

III. Juegos tradicionales; 

IV. Medicina tradicional; 

V. Paisajes Bioculturales; 

VI. Recursos genéticos; 

VII. Rutas y/o itinerarios bioculturales; 

VIII. Tecnologías; y 

IX. Tradiciones Orales. 

 

En ese sentido y del análisis de las proposiciones con punto de acuerdo, se 

encuentra la siguiente solicitud: 

 

1. Zona lacustre de Tláhuac 

2. Michmole, Chacualote, Mextlapique de Menudencias y Calientito, 

platillos típicos de Tláhuac 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que de conformidad con lo previsto en artículo QUINTO 

TRANSITORIO de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 
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Ciudad de México, la Comisión Interinstitucional, se encuentra dentro de la 

temporalidad prevista para su instalación, situación que es valorada al 

momento de la aprobación del presente dictamen.  

 

DÉCIMO TERCERO. Que por economía procesal, los argumentos que 

sustentan cada una de las propuestas se tienen aquí por reproducidas como 

si a la letra se insertaran y se anexan al presente dictamen para que formen 

parte del expediente que tenga a bien integrar la Secretaría de Cultura, con 

el objeto de que puedan ser analizados conforme al procedimiento 

establecido en la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de esta Comisión de Derechos Culturales, presentamos el 

siguiente:  

 

III. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE UNA VEZ INSTALADA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SE REALICE LA 

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE QUE DETERMINE LA VIABILIDAD Y 

PERTINENCIA PARA LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA DE LOS BIENES Y 

ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:  

 

1. Murales ubicados en los edificios de la unidad independencia, 

localizada en la alcaldía la Magdalena Contreras. 

 

2. Bosque de Tláhuac, en su modalidad de patrimonio cultural urbano. 
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3. Parque de Los Olivos, del pueblo originario de San Juan lxtayopan, en 

su modalidad de patrimonio cultural urbano. 

 

4. Zona Chinampera de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, como 

patrimonio cultural en su modalidad de paisaje urbano histórico. 

 

5. "Carnavales" del pueblo originario Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía 

de Tláhuac. 

 

6. Carnavales" del pueblo originario San Francisco Tlaltenco, en la 

Alcaldía de Tláhuac. 

 

7. Charrería tradición ecuestre. 

 

8. Domingo de pascuas, festividad celebrada en el pueblo originario de 

San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac 

 

9. Fiesta de luces y música, celebrada en el pueblo originario de 

Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

10. Fiesta de las "Amarguras" de lxtayopan, celebrada en el pueblo 

originario de San Juan lxtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

11. "Jubileo" de Mixquic, festividad celebrada en el pueblo originario de 

San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

12. Fiesta del Señor de Mazatepec, celebrada en el pueblo originario de 

San Francisco Tlaltenco, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

13. Fiesta de los barrios de San Pedro, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

14. Fiesta patronal de San Juan Bautista, celebrada en el pueblo originario 

de San Juan lxtayopan, en la alcaldía de Tláhuac 
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15. Tradición de día de muertos del pueblo de San Andrés Mixquic de la 

Alcaldía de Tláhuac. 

 

16. Sierra de Santa Catarina, ubicada al oriente de la Ciudad de México, 

en los límites de las alcaldías lztapalapa y Tláhuac 

 

17. Zona lacustre de Tláhuac 

 

18. Michmole, Chacualote, Mextlapique de Menudencias y Calientito, 

platillos típicos de Tláhuac 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura  a los 24 días del 

mes de febrero de 2021. 
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A favor 

A favor 

 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA  CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2021, DICTAMEN QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS 

DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 

REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR 

DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
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Anexos 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de  la Constitución Política  

de  la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de  La Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 99 y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de acuerdo 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE A 

TRAVÉS DE SU CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CULTURA, 

REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA DECLARATORIA DE OFICIO A 

FIN DE QUE LOS MURALES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD 

INDEPENDENCIA, LOCALIZADA EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 

CONTRERAS, SEAN CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL 

TANGIBLE, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER, PRESERVAR, PROTEGER, 

CONSERVAR, REVALORAR, RESTAURAR, INVESTIGAR Y DIFUNDIR EL 

ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO MATERIAL. 

A tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La unidad independencia, ubicada en la Alcaldía La Magdalena Contreras, fue en sus 

inicios un proyecto para la edificación de viviendas para los trabajadores del sur de la 

Ciudad de México, financiada por reservas acumuladas del Instituto Mexicano de Seguro 

Social (IMSS). 
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En mayo de 1959, el proyecto estuvo a cargo del departamento de obras del IMSS y la 

construcción a cargo de los arquitectos Alejandro Prieto, (arquitecto famoso por dirigir el 

proyecto del Teatro de los Insurgentes y fundar la Federación de Colegios de Arquitectos 

de la República Mexicana), José María Gutiérrez Trujillo y Pedro F. Miret, entre otros 23 

arquitectos e ingenieros. 

Se inauguró el 20 de septiembre de 1960 como parte de los festejos por el 150 

Aniversario de la Independencia de México y el 50 Aniversario de la Revolución 

Mexicana. La edificación fue construida bajo un esquema que facilitará el acceso a 

múltiples servicios que permitieran que los habitantes de la Ciudad de México, tuvieran 

una buena calidad de vida. En la planificación se contempló la construcción de juegos 

infantiles hechos de concreto, y se ubicaron áreas verdes para el uso de los habitantes 

de la Unidad Independencia. 

Cabe destacar que, la visión con la que se creó la Unidad pretendía no solamente 

ofrecer a sus residentes una vivienda, sino también, un espacio que ofreciera facilidades 

sociales, artísticas, deportivas y recreativas con el propósito de fortalecer la cultura, por 

ello, en los alrededores de la Unidad se encuentran un par de teatros, una clínica, un 

supermercado, un deportivo con piscina y un zoológico (hoy en día inhabilitado).  

En el mismo tenor, es necesario recalcar que, en numerables paredes de los edificios de 

la Unidad Independencia, como se muestra en las siguientes imágenes, destacan 

murales de la autoría de Francisco Eppens Helguera, ilustrador y muralista destacado 

por rediseñar el escudo nacional mexicano en 1968 y por sus obras de gran formato 

muchas de ellas en edificios oficiales. Así los murales plasmados en diversas fachadas 

de la Unidad Independencia configuran simbolismos en homenaje a la cultura 

prehispánica que alcanzan 80 diferentes diseños de murales de mosaico.  

 

Para los residentes de la Unidad Independencia, estos murales, considerados obras de 

arte, representan un gran valor cultural que permiten entender y conocer la historia de su 
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habitad, en consecuencia, son promotores de la identidad por parte de los residentes 

con estos bienes culturales. Por lo tanto, se considera que los murales, plasmados en 

las edificaciones que conforman la Unidad, debieran ser catalogados como patrimonio 

cultural material, no sin antes mencionar que la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), menciona que el patrimonio 

cultural material engloba a los monumentos bien sean edificios, casas, palacios, 

fortificaciones, lugares de culto, antiguas fábricas o esculturas, pinturas rupestres, sitios 

arqueológicos, etc. Así como conjuntos, ciudades, poblados, barrios y obras elaboradas 

únicamente por el hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza1.  

                

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pese al valor histórico, social, cultural y artístico que representan los murales plasmados 

en las paredes frontales de los edificios que albergan a los residentes de la Unidad 

Independencia, a la fecha no se han gestionado las acciones necesarias por parte de las 

autoridades capitalinas correspondientes para poner en marcha un plan de acción en pro 

de la conservación de estos, evitando su apresurado deterioro por encontrarse estos a la 

intemperie.  

                                                           
1 UNESCO, “La UNESCO y el Patrimonio Mundial”, Consúltese en: file:///C:/Users/lehusu3/Desktop/UNESCOPatrimonio.pdf  
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Poe lo cual, se estima que de realizar la declaratoria de Patrimonio Cultural Tangible, las 

autoridades correspondientes darán mantenimiento a los murales para su mayor 

conservación en el lapso del tiempo. 

Asimismo, se espera que una vez emitida la declaratoria, se dará además del adecuado 

mantenimiento, la difusión del valor que albergan los murales más allá de la concepción 

que tienen de estos los residentes de la Unidad Independencia. 

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el Consejo podrá proponer de oficio declaratorias de patrimonio cultural 

tangible o intangible mediante acuerdo de sesión debidamente fundado y motivado, 

dirigido a la Secretaría de Cultura, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, 

del Reglamento de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. Asimismo, citado 

artículo menciona que, la Secretaría recibirá las promociones y solicitudes de 

declaratoria y en su caso emitirá un acuerdo de inicio de procedimiento de declaratoria.  

SEGUNDA: Que la Secretaría de Cultura tiene la atribución de elaborar declaratorias de 

Patrimonio Cultural tangible y/o intangible, para posteriormente ser expedidas por el 

titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo a lo estipulado en la 

fracción XXIV, artículo 20, de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

TERCERO:  Que, de acuerdo con el procedimiento que la normatividad en la materia 

referencia, una vez analizado el expediente que al efecto se integre, la Secretaría 

resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud y, en caso de que se 

resuelva la procedencia de la declaratoria, ésta será remitida para su consideración y 

aprobación en su caso, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo con el 

artículo 49 del Reglamento de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

CUARTA: Que es necesario destacar que la finalidad de emitir declaratorias, es generar  
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un instrumento jurídico cuyo propósito es la preservación de aquellos bienes, 

expresiones y valores culturales considerados como Patrimonio Cultural tangible o 

intangible del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como lo describe el artículo 55, 

de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

QUINTA: Que es necesario dar comienzo a las gestiones necesarias para la emisión de 

la declaratoria de Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México a los murales 

plasmados en los edificios de la Unidad Independencia, ya que el artículo 57 de la Ley 

de Fomento Cultural del Distrito Federal, redacta que, toda declaratoria de patrimonio 

cultural tangible o intangible, obligará al Gobierno del Distrito Federal a fomentar de 

manera particular el bien cultural declarado, teniendo como base los lineamientos de la 

presente Ley y las recomendaciones emitidas por el Consejo, sin que esto afecte la 

libertad, creatividad y forma de expresión de las personas o grupos interesados. 

SEXTA: Que con la procedencia de la declaratoria a favor, de Patrimonio Cultural 

Tangible o Intangible, se deberá contemplar la integración del plan de manejo y/o de 

salvaguarda, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría en coordinación con las 

autoridades delegacionales, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 59 Bis, de la Ley 

de Fomento Cultural del Distrito Federal, ello significa que, una vez  que las pinturas 

plasmadas en los murales de la Unidad Independencia, sean declarados como 

Patrimonio Cultural Tangible, autoridades tanto locales, como capitalinas, estarán 

obligadas a salvaguardar en bien declarado, así se evitara su descuido y deterioro.  

SÉPTIMO:  Que los murales que están plasmados en las paredes de los edificios de la 

Unidad Independencia representan una forma de expresión artística mexicana, y que a 

su vez, forman parte del patrimonio histórico-cultural  que se plasma en obras de arte, 

que será transmitido de generación en generación, enriqueciendo a las nuevas 

generaciones por el valor artístico que posee; por lo tanto, ameritan un reconocimiento, 

otorgándole el nombramiento de  Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México.  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México,  para que a través de su Consejo de Fomento y 

Desarrollo de Cultura, realice las gestiones necesarias para la declaratoria de oficio a 

fin de que los murales ubicados en los edificios de la Unidad Independencia, localizada 

en la Alcaldía la Magdalena Contreras,  sean considerados como Patrimonio Cultural 

Tangible, con la finalidad de promover, preservar, proteger, conservar, revalorar, 

restaurar, investigar y difundir el enriquecimiento del patrimonio material. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/101/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL BOSQUE DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL BOSQUE DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2. El terreno perteneció a la zona ejidal de San Lorenzo Tezonco que, a raíz de los sismos de 
septiembre de 1985, fue contaminada con el depósito indiscriminado de residuos de 
materiales de construcción originados a partir de demoliciones realizadas en diferentes 
zonas de la Ciudad de México. 

3. En 2002 el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal asignó 58.66 hectáreas 
para la rehabilitación del espacio ahora denominado “Bosque de Tláhuac”. 

4. En ese entonces la Delegación, por su parte, destinó recursos materiales y humanos y 
acondicionó el lugar para la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales. 

5. El Bosque de Tláhuac se localiza en las laderas del volcán Teuhtli y en él encontramos 
árboles de pirul, eucalipto, casuarinas y encino. Es una importante reserva natural que 
convive paralelamente a la rápida urbanización en esta parte de la Ciudad de México. 

6. Posado sobre “laderas volcánicas”, el Bosque de Tláhuac lleva grabado sobre sí la historia 
de un volcán que hoy se encuentra inactivo, sin embargo con algunas pocas probabilidades 
de resurgir, quizá, algún día.  Nombrado también Teuctzin (señor), el volcán extinto 
de Teuhtli es parte de la Sierra de Ajusco Chichinauhtzin. 

7. El 13 de mayo de 2004 llegaron al bosque cuatro venados cola blanca traídos de Canadá y 
para el año 2009 contaban con 13. 

8. En 2006 se creó la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) para impartir talleres culturales a la 
población. 

9. El 7 de diciembre de 2008 fue inaugurada la pista de hielo “Mujeres Ilustres”, un lugar 
donde las y los vecinos acuden a pasar un rato agradable en familia. 

10. Dentro del Bosque de Tláhuac se encuentra la Sala de Artes “Centenario de la Revolución”, 
espacio que dispone de un auditorio donde se presentan obras de teatro, conciertos, 
funciones de cine y demás eventos culturales. 

11. Otra de las atracciones es la Alberca Olímpica “bicentenario de la Independencia”, donde 
se celebran clases de natación para personas de todas las edades, fomentando la práctica 
de este deporte. 

12. Para fomentar el cuidado, el respeto y la conservación de los animales, el Bosque de 
Tláhuac alberga un espacio denominado “La Granja Feliz”, lugar donde se pueden 
encontrar patos, vacas, gallos, venados; los visitantes conocen más sobre estas especies, 
su alimentación y forma de vida. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 

El bosque comprende una superficie de 58.66 hectáreas, cuenta con 6 232 árboles y 3 712 
arbustos y matorrales. Posee una explanada en el acceso principal y está conformado por: 
sala de artes, área de talleres, área de juegos infantiles, pista de hielo, alberca olímpica, 
vivero con cactareo, cafetería, Fábrica de Artes y Oficios (FARO), zona de campismo, 
“Granja Feliz”, pista de cuatrimotos, zona de comercio, área de playa con dos albercas, 
pista de atletismo, canchas deportivas, zona de compostas, tres invernaderos, tres 
estacionamientos. 
 
Este espacio natural representa un sitio de gran arraigo y convivencia familiar para los 
habitantes de la Alcaldía de Tláhuac; sus diversos ecosistemas representan un sitio natural 
histórico, donde además los visitantes tienen contacto con la naturaleza y sus entornos. 
 
Dispone de diversos elementos y actividades para los visitantes, además de ser el hogar de 
diversas especies de flora y fauna, así como una zona turística importante; su conservación 
es vital, ya que representa un importante espacio para el equilibrio ecológico no solo de la 
Alcaldía de Tláhuac, también de la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
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garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 
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alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 
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Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
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Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 
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Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles 

siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá 

ser clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la 

ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter 

por la federación; 

III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados 

tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar 

formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación, 

consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo 

histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus 

tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en 

los que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios 

abiertos munumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 
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V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que 

trasciende la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 
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marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL BOSQUE DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/102/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE DE LOS OLIVOS, 
UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE DE LOS OLIVOS, 
UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2. El franciscano fray Martín de Valencia, encargado de la evangelización de la región 
xochimilca, trajo de España los olivos que fueron plantados en este lugar.2 Considerando 
los años en que se sabe que el fraile vivió en la Nueva España, los árboles debieron de ser 
plantados entre 1524 y 1534. Carlos Bravo apunta que éstos fueron sembrados 
aproximadamente en 1531,2 tomando en cuenta que el fraile pasó recluido los últimos 
meses de su vida, orando en un santuario en las cercanías de Amecameca. 

3. El hecho de que inmediatamente después de la derrota de los mexicas se hayan sembrado 
árboles de olivo en la región de Tulyehualco, Ixtayopan y Tecómitl nos indica que llegaron 
familias de españoles a habitar estas tierras, quienes se encargaron de la cosecha de su 
fruto: la aceituna, además de la obtención del aceite de olivo. De esta manera los 
habitantes de la región se convirtieron en productores fundamentales de este tipo de aceite 
para el consumo de la población española de la Nueva España.3 

4. Uno de los usos que se le dio al aceite de olivo fue como combustible de la lámpara que 
alumbraba permanentemente el sagrario del templo del pueblo. A fines del siglo XVIII los 
ingresos por la producción de olivos eran enormes, por lo que el 17 de enero de 1774, por 
cédula real, Carlos III prohibió plantar olivares en la Nueva España, por temor a la posible 
competencia con España. El 4 de mayo de 1777, al no acatarse la orden, se ordenó la 
destrucción de todos los olivares de la Nueva España, sin embargo, los olivares de la 
región xochimilca lograron conservarse debido a que eran propiedad de las cofradías y la 
iglesia ayudó a su preservación. 4 

5. El olivar perteneció a una dama conocida como Juana Galana, cuyo nombre original era 
Ana María Muños, quien murió en 1814 y al no tener herederos deja en su testamento 
como heredera a la Virgen de la Soledad venerada en San Juan Ixtayopan.5 

6. Leonardo López Luján señala que se han encontrado relieves prehispánicos en el área 
circundante del parque: 
 

“El afloramiento basáltico en el cual se encuentran los relieves tiene forma 
irregular y se caracteriza por la alternancia de superficies planas y angulosas. El 
conjunto de relieves fue esculpido en una sola roca cuyas dimensiones máximas 

                                                           
2 Carlos Bravo Vázquez, Tulyehualco más que un pueblo, Mirada Interactiva AC, México, 2007, p.51 
3 Ibidem, p. 52 
4 Joaquín Praxedis Quesada, La administración de la fe. Cofradías de Xochimilco, siglo XVII, GDF,Delegación 
Xochimilco, México, 2006, p. 59 
5 Idem, p.54 
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son de 13 metros de norte a sur y 24 metros de este a oeste. Los petroglifos de 
evidente origen prehispánico son bajorrelieves y mediorrelieves tallados en la 
roca: las figuras de dos deidades, la representación de un topónimo y la de un 
signo calendárico.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Leonardo López Luan, “Los petroglifos de los olivos, Ixtayopan, Dsitrito Federal” en Revista Mexicana de 
Estudios Atropológicos, t, XXXIII: 1, 1987, México, p. 150 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 4 de 19 
 

7. El paisaje de este lugar ha inspirado a artistas como Francisco Goitia y Franz Mayer, 
quienes lo han retratado. Un buen número de edificaciones han sido levantadas a unos 
cuantos metros de los petroglifos poniéndolos en peligro. 

8. El Parque Los Olivos, alberga cientos de árboles, algunos con muchos años de 
existencia, cuya historia e identidad marcan un antes y un después, convirtiendo este 
sitio, en un lugar atractivo para el turismo, y la sana convivencia familiar, además de ser 
un sitio natural de gran importancia para el equilibrio ecológico de la Ciudad de México. 

 
9. El Parque Los Olivos es el hogar de un ejemplar cuya vida supera los 500 años, el cual 

ha sido cuidado y conservado de manera particular, evitando su deterioro, 
principalmente por la aparición de plagas. Este imponente árbol guarda historias, y para 
muchos visitantes representa un atractivo particular, ya que dicen que al tocarlo, se 
pueden cumplir los deseos. 
 

10. Como parte de los atractivos del parque, se encuentra el acueducto conocido como 
“arcada de piedra”, espacio por donde transita el agua la cual termina en una pequeña 
fuente.  
 

11. Cuenta con pistas para la práctica del atletismo, canchas de futbol, basquetbol, así 
como zonas para la realización de convivios familiares, promoviendo la inclusión social, 
bajo un ambiente y entorno seguro; mantiene la tradición de ser un espacio atractivo 
para el turismo local, donde rodeado de naturaleza, el visitante puede pasar un rato de 
sana convivencia en un espacio histórico y seguro. 
 

12. Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación 
correspondiente para la declaratoria del Parque de Los Olivos, como Patrimonio 
Cultural Urbano de interés para la Alcaldía Tláhuac, toda vez que este sitio forma 
parte de la historia, la cultura y el arraigo del Pueblo Originario de San Juan 
Ixtayopan 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El parque comprende un área de cuatro hectáreas y se encuentra en las orillas de San 
Juan Ixtayopan, en colindancia con Santiago Tulyehualco. Posee decenas de olivos así 
como de otras especies de árboles, predominantemente pirules; asimismo cuenta con 
una caseta de vigilancia, dos áreas de juegos infantiles, tres canchas de futbol rápido y 
un circuito de tepetate para correr. 
 
Es un espacio muy importante para el equilibrio ecológico de la Ciudad de México, 
gracias a su extensión de áreas verdes; su conservación y cuidado es vital para el 
desarrollo de diversas especies de flora y fauna. 
 
El Parque Los Olivos es historia, arraigo y naturaleza; conserva su esencia pero 
también da paso a actividades recreativas que fomentan la sana convivencia entre la 
comunidad. 
 
De la misma forma, el Parque Los Olivos en un espacio representativo del Pueblo 
Originario de San Juan Ixtayopan; los fines de semana se convierte en un sitio muy 
frecuentado por las y los vecinos, así como diferentes familias de la Alcaldía de 
Tláhuac. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 6 de 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 7 de 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 8 de 19 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 9 de 19 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
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garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 
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alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 
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Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 16 de 19 
 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 
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Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles 

siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá 

ser clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la 

ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter 

por la federación; 

III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados 

tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar 

formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación, 

consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo 

histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus 

tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en 

los que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios 

abiertos munumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 
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V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que 

trasciende la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 
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marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE DE LOS OLIVOS, 
UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 05 de febrero de 2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE 
MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
CATALOGADO COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley 
de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y 
de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- Xochimilco junto con la zona de Tláhuac, al sur de la cuenca de México, resulta una región 
idónea en donde todavía pueden reconocerse asentamientos con todas las fases del 
desarrollo prehispánico. La colonización de las riberas lacustre se inició aproximadamente 
hace 5000 años, más tarde, en el año 919, los xochimilcas fundaron la ciudad de Xochimilco.2 

5.- Hacia 1254 la primera de las siete tribus nahuatlacas procedentes de Chicomoztoc se 
establece en esta cuenca, y es entonces cuando el primer gobernante, Acotanolli, dispuso 
de inmediato intensificar el cultivo de las tierras altas del sur y sobreponer en el lago unas 
varas y limo, creando así las primeras chinampas en la zona lacustre, para comenzar a 
producir maíz, frijol, chile, calabazas, jitomate, chilacayote, chía, huazontle y ejote, 
llamándose a este lugar Xochimilco, que significa sementera de flores; mientras que la 
palabra chinampa se derivó del náhuatl Chinampan ( de chinamitl sesto vivo de varas 
entrelazadas, y pan sobre) que quiere decir  cercados sobre terreno de varas entrelazadas.3 

6.- Las chinampas se construyeron así, originalmente, como balsas armadas de troncos 
delgados de árboles y cañas atadas con cuerdas de ixtle cuales se extendías camas de grava 
o arena, y encima una cama de tierra vegetal o lodo, para fijar las chinampas al fondo del 
lago y evitar la erosión de las orillas se plantaban ahuejotes (Salix bonplandiana) en el 
perímetro4 

7.- Antes de la desecación de los lagos de Xochimilco y Chalco, la construcción de 
chinampas se hizo aprovechando la cubierta vegetal acuática que estaba compuesta 
principalmente de tule (Typha sp.) y ninfeáceas (Nymphaea sp.), formando un manto flotante 
de un espesor de variaba entre 20 y 100 cm. A dicho manto los antiguos pobladores le 
llamaban atlapacatl (césped o cinta). Las primeras chinampas se construyeron con tiras de 
césped cuyo tamaño era de 5 a 10 metros de ancho por un largo variable que llegaba a 
alcanzar 100 metros. Con este sistema de chinampa se producían suficientes bienes y el 
chinampero era autosuficiente, tanto, que podía comerciar sus excedentes con otros 
pueblos.5 

8.- El desarrollo de la chinampería en la parte central de México, debe ser entendida a través 
de la historia hidrológica de la región, considerando que la cuenca de México es endorreica 

                                                           
2 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 23 
3 Idem 
4 Idem 
5 Ibidem p, 24 
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y una consecuencia de esto fue la existencia de lagos como Texcoco y Tenochtitlán, lo que 
por momentos se fusionaban temporalmente con los de Zumpango, Xaltocan, Chalco y 
Xochimilco en uno solo. El lago de Texcoco contenía agua salobre mientras que los de 
Tenochtitlán y Xochimilco eran de agua dulce. Para evitar que se mezclaran estos dos tipos 
de agua y para controlar las inundaciones, los aztecas separaron ambos lagos mediante un 
bordo conocido como Albarradón de Nezahualcóyotl, en la época precortesíana. 

9.- Estas condiciones hídricas prevalecieron desde su origen hasta fines del siglo XVIII, 
época en que los lagos de Tenochtitlán y de Texcoco fueron prácticamente drenados de 
manera artificial.6 

10.- Desde la época colonial hasta el siglo XVI, empezó el deterioro ambiental de Xochimilco. 
La construcción de la nueva ciudad, de los nuevos pueblos y de los templos, requería de 
gran cantidad de troncos para armazones y pilotes, lo que condujo al aprovechamiento de 
los bosques que empezaron a ser talados intensivamente; el espacio natural se redujo y con 
él empezó a disminuir el proceso de absorción de agua al manto freático. Además, las 
inundaciones que sufría la capital de la Nueva España hicieron que el gobierno virreinal se 
decidiera a desaguar la cuenca, con lo que cerró la afluencia de los lagos de Xochimilco y 
Chalco hacia el Norte.7 

11.- Los pueblos del sur quedaron aislados y el nivel de sus lagos subió. Los indígenas 
rompieron diques y albarradones, desaguándose también los lagos del sur. A pesar de la 
disminución de sus lagos, a finales del siglo XVIII, Xochimilco seguía siendo el principal 
abastecedor de hortalizas y flores para la Nueva España, ya que contaba con zonas 
boscosas en la montaña y el manto acuífero permitía aún la afluencia de manantiales.8 

12.- Hacia principios del siglo XIX, Xochimilco hasta el centro de la Ciudad de México, estaba 
el antes Canal de la Viga, último gran vestigio de la zona lacustre de la cuenca de México. 
En 1847 durante la intervención norteamericana, se rompieron las esclusas de Mexicaltzingo 
y las aguas del lago de Xochimilco y el Río Churubusco inundaron la Ciudad de México, por 
lo que la compuerta se reparó de inmediato en 1848 y permaneció cerrada para que el río 
Churubusco y las aguas de Xochimilco no siguieran inundando a la ciudad.  

13.- Cuando los vasos lacustres del centro y norte de la ciudad se desecaron fueron 
invadidos por diferentes poblados y comenzó entonces el crecimiento urbano acelerado, 
creando un nuevo problema: ahora no era la abundancia del agua, sino su escasez. En 1900 
la disponibilidad del agua potable disminuyó críticamente, para solucionar este problema 
Porfirio Díaz mandó construir un acueducto que captaría las aguas de los manantiales de 

                                                           
6 Idem 
7 Ibidem. p, 25 
8 Idem 
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Xochimilco. Para 1914 comenzó a llegar el preciado líquido a la Ciudad de México y en 
consecuencia Xochimilco inicia un proceso de disminución del nivel de su lago.9 

14.- Aunado al acueducto porfiriano se realizaron otras obras como presas, puentes y 
viaductos, que al transcurrir el tiempo no han podido cumplir cabalmente con el propósito 
para el que fueron construidas y, en cambio, marcaron una época importante para el 
acelerado deterioro hidrológico y ecológico de la cuenca de México. Durante el primer 
periodo porfiriano y poco antes de la construcción del Acueducto Acuexcomatl-La Condesa, 
se había concluido el Gran Canal del Desagüe (1886 – 1900) el cual cuenta con 47 km de 
longitud, y con un sistema combinado que arrojaba las aguas pluviales y aguas residuales 
residenciales e industriales al mismo conducto para desalojarlas fuera de la cuenca de 
México.10 

15.- Entre 1900 y 1940 Xochimilco siguió con su agricultura chinampera. Pero también la 
ciudad continúo expandiéndose agudizando aún más la falta de agua. El aporte de los de los 
manantiales ya no fue suficiente pare el número de pobladores y se inició la perforación de 
pozos para extraer el agua del subsuelo. La afectación de esta actividad generó en el 
acuífero regional ocasionó que los manantiales ya no llegaran al lago, el nivel freático 
descendiera, el lago se volviera cenagoso y con ello, disminuyeron también las actividades 
agrícolas y de pesca que ayudaban a la economía de sus habitantes y de la gran ciudad.11 

16.- En 1953 fue tal la disminución del caudal del agua enviada a la ciudad, que se tuvo que 
reducir el bombeo y ampliar los sistemas de captación de los manantiales de Xochimilco. De 
manera emergente los chinamperos tuvieron que desazolvar los manantiales para que el 
nivel del lago se recuperara y para que este no desapareciera. 

17.- Con el fin de restituir el agua de Xochimilco se construyó en el Cerro de la Estrella una 
planta de tratamiento para las aguas negras de la ciudad, y en 1959 se empezaron a verter 
esas aguas negras al lago de Xochimilco a través del Canal Nacional provocando un cambio 
radical en toda la zona. La fauna acuática se vio gravemente afectada, quedando reducida 
tanto en su diversidad como en su densidad poblacional, las chinampas empezaron a ser 
regadas con aguas contaminadas, la producción de cultivos como el maíz y hortalizas 
disminuyó significativamente y como opción se promovió la producción intensiva de plantas 
ornamentales introducidas.  

18.- El lago quedó invadido por el lirio acuático (considerado como una plaga), haciendo la 
navegación muy lenta e intransitable en canales pequeños y medianos, todo ello, aunado a 
la progresiva disminución de la rentabilidad de los cultivos nativos, ocasionó que los 
agricultores abandonaron la cultura chinampera. 12 

                                                           
9 Idem 
10 Ibidem, p, 26 
11 Idem 
12 Idem 
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19.- En la década de los ochentas se inició el fraccionamiento de las zonas ejidales del norte 
de Xochimilco para construir unidades habitacionales, y en consecuencia la población 
empezó a vender sus terrenos, transformando el uso de suelo agrícola a urbano, 
incrementando así la frecuencia de los asentamientos humanos irregulares. La continua 
construcción de casa y pavimentación de calles provocó la disminución acelerada de las 
áreas verdes, impidiendo la infiltración libre de las aguas pluviales al subsuelo. Como 
resultado, ocurrieron graves inundaciones en la zona, se disminuyó todavía más le manto 
freático, y por ello se han presentado asentamientos en el subsuelo al compactarse las 
arcillas que lo forman y se ha provocado un proceso de hundimientos diferenciales que 
persisten hasta la fecha. 13 

20.- En la década de los ochentas, la actividad agrícola de las chinampas se encontraba 
considerablemente amenazada por todos los problemas ambientales y sociales que se 
habían generado a raíz de las actividades humanas no planeadas. Al término del siglo XX se 
estimó que sólo se utilizaba 15% de la superficie agrícola Xochimilco, el resto estaba 
afectado por inundaciones temporales o permanentes, por problemas de salinidad, conflictos 
de tenencia de la tierra y hundimientos de chinampas, de tal magnitud que la agricultura en 
chinampas, que antes mantuviera una extraordinaria productividad año con año, casi sin 
necesidad de inversión de capital, empezó a perder rentabilidad. 14 

21.- La mayor parte de los agricultores que trabajaban las chinampas se vieron obligadas a 
abandonarlas, tales como las inundaciones causadas por los hundimientos diferenciales, el 
ensalitramiento de los suelos, la mala calidad del agua de los canales usada para el riego de 
sus chinampas y el difícil acceso a ellas por la proliferación del lirio acuático y el azolve de 
los canales. 

22.- Se estima en el primer Censo de Productores y Chinampas15 y su actualización que 
entre 1999 y 2003, 90% de las chinampas del ejido de Xochimilco estaban abandonadas y 
sin actividad productiva. Por otro lado, muchos agricultores buscaron alternativas productivas 
y empezó a proliferar la producción intensa de plantas ornamentales en viveros, con sus 
inmediatas consecuencias en las chinampas, tanto en el sentido paisajístico tradicional como 
en la contaminación de suelo y agua por el uso excesivo de agroquímicos. Un ejemplo actual 
de ello es San Gregorio Atlapulco donde se concentra la mayor productividad de flores de 
ornato, aunque 85% de la superficie cosechada es de hortalizas, además muchas personas 
que eran productores ahora desarrollan otras actividades de tipo terciario por falta de apoyo 

                                                           
13 Ibidem, p. 27 
14 Idem 
15 Méndez Cárdenas, S.A. (2000). Censo de Chinampas y Productores, UAM Xochimilco 
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técnico y económico para el agricultor, siendo más efectivo, el corto plazo, vender los 
terrenos de cultivo que cultivarlos.16 

23.- Otra respuesta a la situación precaria de la agricultura ha sido rellenar los canales y 
convertir las chinampas en pastizales para ganado bovino también para pastoreo libre, 
prácticas que, si bien permiten generar ingresos, conllevan otras consecuencias negativas a 
mediano y largo plazo, como la pérdida de la productividad potencial de las chinampas, así 
como la destrucción de la gran diversidad biológica asociada a éstas. El ganado se come los 
retoños y compacta el suelo impidiendo que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo. Las 
actividades agropecuarias son factores de deterioro necesarios por ser la base de la 
alimentación de la población, pero en sus áreas van disminuyendo frente a un factor de 
mayor perturbación: los asentamientos humanos.17 

24.- Las zonas productivas del área lacustre y particularmente la chinampera, han sufrido 
desde hace más de cincuenta años una fuerte presión por la urbanización, propiciada 
principalmente por la especulación inmobiliaria y la expansión de la mancha urbana tanto por 
la gente allegada al lugar como por los mismos pobladores locales. Estos últimos ya no se 
dedican a la producción agrícola, y venden o construyen viviendas en sus terrenos, lo que 
adicionalmente se suma de manera muy importante a la llegada de los invasores. Se estima 
que en el área chinampera se encuentra ubicados en forma generalizada asentamientos 
irregulares, los cuales tienen una antigüedad de entre cinco y treinta años.18 

25.- En conjunto, todos estos factores aquí mencionados, han provocado no solamente 
modificaciones a los elementos geográficos, físicos, hidrológicos, biológicos, paisajísticos, 
productivos y económicos, entre otros, sino también se ha generado un enorme cambio 
cultural en su cosmovisión de sociedad-naturaleza. La población ha perdido interés por las 
tradiciones de sus generaciones pasadas y es cada vez más frecuente su inserción en 
actividades principalmente del sector servicios, situación que no es compatible con el sistema 
productivo tradicional de la chinampería.19 

26.- En el año 2004 se realizaron trabajos para unificar los criterios para el registro de las 
chinampas como monumentos históricos, considerando la Ley Federal de Zonas y 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1975 mediante la elaboración de una 
ficha catalográfica que considerando: zona, sector, chinampa, ubicación geográfica, 
perimetral y rasgos particulares, uso de suelo, aspectos ambientales, infraestructura urbana 
y régimen de tenencia, ocupación y explotación.  

                                                           
16 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 27 
17 Ibidem p. 28 
18 Idem 
19 Idem 
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27.- Posteriormente, en el año 2006, se agregaron diez rubros generales: situación 
geográfica y niveles de agua; perímetro; uso de suelo; riesgo hidrológico y presencia de 
desechos sólidos; infraestructura urbana; propiedad y explotación; notas; estado de 
conservación, fotografía y Croquis. 

28.- La zona chinampera de Xochimilco-Tláhuac es un relicto de uno de los sistemas más 
representativos de la cultura mundial que se desarrolló en la cuenca de México, en 
Mesoamérica, aproximadamente en los años setecientos de nuestra era.20 

 
 

Imagen 1Chinampas: invento de las tribus nahuatlacas de la cuenca del valle de México 

29.- En Xochimilco se revela la acción de los antiguos habitantes sobre los recursos 
naturales, convirtiéndose en un ejemplo único y excepcional de la aplicación del saber 
ancestral en el manejo de una cuenca para el hábitat humano y la producción agrícola a gran 
escala. Una cultura humana que ha subsistido por lo menos durante mil trescientos años en 
una relación estable con la naturaleza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1 Atardecer lacustre.  Fuente: Eduardo Flores 

                                                           
20 Medina, J.M. et al (2006). Proyecto: Registro y Catalogación de las Chinampas de Xochimilco, df Primera 
Etapa,  Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas- INAH, junio.  
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30.- En los últimos casi ochenta años, el deterioro de la zona, causado por el desarrollo 
urbano al que ha estado sujeta, la ha llevado casi a la extinción. Los esfuerzo regionales para 
su conservación y restauración comenzaron hace 32 años.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.- La chinampa como objeto-estructura ha sido parte fundamental para el desarrollo urbano 
de la cuenca de México, al solucionar una problemática esencial de los asentamientos 
humanos: la falta de espacio para urbanizar. En este sentido, el proceso de urbanización se 
entiende como el resultado de la apropiación-transformación y consecuente destrucción de 
la naturaleza para satisfacer las necesidades individuales de los agentes sociales (sectores 

                                                           
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p,51 

Puente acuático. Barrio de la Santisíma. 

Fuente: Samuel Pang 
Construcción del Puente Vehicular Cuemanco. Fuente 

Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de 

Xochimilco 

Viviendas a pie de los Canales. Vista aérea manifestación contra el puente vehicular 

de Cuemanco. Fuente: Juan Blanco Villanueva 
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o grupos) en su conjunto. El proceso de construcción de las chinampas como una condición 
necesaria para consolidar un suelo-soporte de las actividades humanas necesarias para el 
desarrollo de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en la chinampera. Fuente Umbral Axolotl 

32.- En sentido estricto, urbanizar “es poblar un espacio transformado para soportar su 
ocupación social aglomerada. Es habitar una porción de la superficie como suelo urbano: 
segmento espacial que puede sostener las construcciones que hace posible la 
aglomeración”22. En el caso de las culturas mesoamericanas que se asentaron en la cuenca 
del valle de México, la chinampa entendida como objeto - estructura significó la posibilidad 
de aumentar la disponibilidad de suelo agrícola y así satisfacer la demanda alimenticia de la 
población, así como incentivar el intercambio de mercancías derivado del excedente de la 
producción; “el desarrollo económico de esta región compartía su relación estrecha con los 
recursos lacustres de los lagos de Xochimilco y de Chalco, las riberas y las zonas 
montañosas.”23 
 
33.- Así también “la región chinampera, en especial Xochimilco y Chalco, está reconocida 
como una de las principales fuentes de abastecimiento de productos agrícolas para la capital 
mexica, ya que las provincias sometidas al Imperio Azteca, que se encontraban alejadas y 
con difícil acceso, poco aportaban con esos productos. Esta fuente inmediata permitió la 
supervivencia de la ciudad y la misma organización social mexica”.24 
 

                                                           
22 Pírez, Pedro. Las heterogeneidades en la producción de la urbanización y los servicios urbanos en América 
latina. Territorios, 34, 87-112.  
23 Serra Puche, Mari Carmen. Y Lazcano Arce, J. Carlos. Arqueología en el sur de la cuenca de México. K 
Diagnóstico y futuro. In memoriam de W. T. Sanders. Cuicuilco v. 16 n. 47, septiembre-diciembre 2009 
24 Serra Puche, Mari Carmen. 1988. Los recursos lacustres de la Cuenca de México durante el Formativo, 
Colección Posgrado núm. 3, México, Coordinación de Estudios de Posgrado, IIA–UNAM. 
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Mapa de Nuremberg de la ciudad de México-Tenochtitlán 

34.- La zona chinampera se localiza al sur-oriente de la ciudad de México, abarcando las 
alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Actualmente esa zona se encuentra bajo 
jurisdicción de la Secretaria de Medio Ambiente, que actualmente se encuentra ejecutando 
el Programa Altepetl, estrategia de gobierno que busca conservar, proteger, restaurar y 
mantener los ecosistemas y agroecosistemas del Suelo de Conservación, mediante el 
fomento de acciones comunitarias y la retribución por servicios socioambientales, además, 
busca fomentar las actividades productivas agropecuarias sustentables y el rescate del 
patrimonio biocultural de los habitantes del Suelo de Conservación para contribuir al 
bienestar, igualdad social y de género. 
 
35.- También otorga ayudas individuales monetarias y/o en especie intransferibles a todos 
los beneficiarios en su calidad de brigadistas, jefes de brigada y equipo técnico, reconocidos 
por las asambleas generales de los núcleos agrarios y por la Dirección General de  la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) para llevar a cabo 
actividades relacionadas con la conservación, el saneamiento forestal, la vigilancia y 
protección del ambiente; planificar y programar el manejo forestal sustentable comunitario; 
retribuir por los bienes y servicios socioambientales que se generan en el Suelo de 
Conservación; así como conservar la biodiversidad y vida silvestre. 
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36.- Para las zonas agrícolas y de actividad pecuaria se otorgan ayudas individuales e 
intransferibles (con excepción de la concurrencia de recursos): monetarias y/o en especie, a 
beneficiarios de núcleos agrarios que estén reconocidos en los padrones proporcionados por 
la autoridad competente. 
 
37.- En el caso de la propiedad privada, es preciso que comprueben la propiedad o el 
arrendamiento, con el fin de fomentar la producción sustentable del suelo de conservación y 
fortalecer las pequeñas microempresas de subproductos del Suelo de Conservación 
existentes.25 
 
38.- Diversos estudios se han realizado con la intensión de identificar las problemáticas socio 
ambientales que afectan la zona lacustre de la ciudad de México, en este caso de ha 
recurrido al trabajo elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, 
en colaboración con las Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales de la 
Ciudad de México denominado “Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial. 
Biodiversidad y cultura” publicado en el año 2016. Para la caracterización de la distribución 
espacial de las chinampas se establecieron 4 zonas: Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, 
San Luis Tlaxialtemalco y Tláhuac. 
 
39.- La zona Xochimilco se localiza en la región de humedales de la Ciudad de México 
decretada en 1986 como Zona de Monumentos Históricos y en un área conocida como 
Laguna del Toro que no se consideró en el decreto antes mencionado. Esta zona concentra 
cinco mil setecientas setenta y seis en un área de tres mil hectáreas, y se encuentra bajo 
una gran presión  por el crecimiento de la mancha urbana, lo cual ha causado el deterioro y 
por ende la pérdida de las chinampas, este crecimiento comienza en la década de los 
sesentas. Un factor importante y un parte aguas es la expansión e integración territorial de 
Xochimilco a la ciudad, fue la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968, por lo que se 
construyó la Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” en Cuemanco, Villa Coapa 
(Colonia Narciso Mendoza en Coyoacán), la Avenida División del Norte, Viaducto-Tlalpan y 
en particular el periférico, que extendió su construcción hasta las instalaciones de Cuemanco, 
lo que provocó el crecimiento urbano de manera desordenada.26 
 
40.- Con la explosión demográfica de los setentas y la infraestructura y equipamiento urbano 
generado durante las Olimpiadas del 1968, la zona chinampera comienza a transformarse. 
La construcción de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje modifico sustancialmente el 
entorno rural de la región sin considerar el impacto en la población local. Dicha instalación 
ocupa una superficie de 6.5 hectáreas, localizada en la zona chinampera norte del barrio de 
la Asunción (cuenta con oficinas administrativas, gimnasios, muelles, hangares, gradería, un 
canal de entrenamiento y canchas deportivas.  

                                                           
25 Programa Altepetl SEDEMA -CORENADR 
26 Ibidem, p. 75 
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41.- Otras instalaciones que fueron construidas con el Programa de Rescate Ecológico 1989-
1993 del entonces Departamento del Distrito Federal, con una inversión de mil 700 millones 
de pesos, y que de algún modo han impactado la zona son:  
 

 Deportivo Ecológico Cuemanco: con una superficie de 67 hectáreas, cuenta con 
ciclopista, canchas para diferentes actividades, pista de patinaje y 5 áreas de palapas, 
así como zona de juegos infantiles. 

 Vivero Nezahualcóyotl: cuenta con una superficie de 8 hectáreas que incluye 13 
invernaderos, 4 bodegas, oficinas, almacén, cisternas, sistema de riego, maquinaria y 
equipo. 

 Cuenca lechera: con una superficie de 5.74 hectáreas, cuenta con 78 corrales de 400 
m2 cada uno; un mercado y una pasteurizadora; oficinas, baños activos y caseta de 
entrada. 

 Parque Ecológico de Xochimilco: esta instalación cuenta con una superficie de 215 
hectáreas, se encuentra dividida en cuerpos de agua, lago, Ciénega y canales; por 
otro lado 9 hectáreas son utilizadas como zona recreativa. En el parque se realizan 
actividades de restauración ecológica, investigación hidrológica, botánica, productiva 
y cultural y cuenta con un centro de educación ambiental y de información sobre las 
tradiciones xochimilcas en el cultivo chinampero, cuidado y protección de los recursos 
naturales. 
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 Mercado de flores y hortalizas de Cuemanco: tiene una superficie de 3 hectáreas, 
cuenta con 1 600 locales y tiene un jardín botánico de cactáceas, locales comerciales 
y oficinas 

 Dos lagunas de regulación en 200 hectáreas con una capacidad de almacenamiento 
de 3.5 millones de m3: “Ciénega Chica” con una superficie de 30 hectáreas, y “Ciénega 
Grande” con una superficie de 170 hectáreas, que actualmente opera Sacmex, 48 
seccionamientos y 10 exclusas para mantener el nivel adecuado de la zona lacustre 
con 165 hectáreas del Parque ecológico. 

 Cuenca ganadera: Distrito de Riego y centro de acopio de hortalizas que suman 180 
hectáreas 40 sitios con vestigios arqueológicos, y una recuperación de 15 toneladas 
de material arqueológico de una temporalidad cdl 700 al 1500 de nuestra era.27 

 

         
 

    
 

      
 

42.- La zona de San Gregorio Atlapulco cuenta con un total de mil 402 chinampas, esta zona 
es muy importante por su producción de hortalizas y plantas medicinales. Como todo 
Xochimilco, Atlapulco sufre de una fuerte presión urbana. La zona chinampera ve llegar 
nuevos grupos de avecindados que, aunados al crecimiento natural de su población han 
transformado el área con la edificación de casas y conjuntos habitacionales. 

                                                           
27 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016 p.  
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43.- La zona chinampera de todo Xochimilco y Tláhuac fue afectada por la modificación al 
artículo 27 constitucional en 1992 sobre la propiedad agraria y ejidal, eso incremento el 
mercado inmobiliario y la demanda de terrenos de vivienda, encontrando en estas zonas una 
posibilidad de crecimiento. 
 
44.- La zona de San Gregorio Atlapulco, a diferencia de Xochimilco, no se encuentra rodeada 
de infraestructura, sin embargo, en la región sur podemos encontrar el Museo Arqueológico 
de Xochimilco y el cerro y Centro Ceremonial Cuauhilama, localizados en el pueblo de Santa 
Cruz Acalpixca, El Cuauhilama es de gran importancia para Xochimilco, pues en este lugar 
se asentaron las primeras tribus nahutlacas. 
 

 
 
45.- Al norte se encuentra la laguna de San Gregorio, zona de mayor hundimiento de toda la 
región debido a la extracción de agua del acuífero, expropiada al ejido de San Gregorio en 
1989. Las porciones de chinampas que aún son del ejido se encuentran inundadas, a 
excepción de una porción de la parte norte del lago y algunas en el poniente y oriente de la 
laguna. 
 
46.- El ejido de San Gregorio Atlapulco tuvo una dotación de 476.37 hectáreas. Después de 
movilizaciones y protestas en 1994 se les restituyeron 77 hectáreas, en la parte norte de la 
laguna quedando 180.57 hectáreas de la superficie de agua y 206.39 hectáreas 1 de parcelas 
ejidales, sin embargo, la dinámica de hundimientos diferenciales y la acción antrópica de los 
chinamperos han modificado la superficie de la laguna con una tendencia a reducirse en 
algunas partes y ampliarse en otras.28 

                                                           
28 Idem 
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47.- Recientemente, la zona de los ejidos de San Gregorio Atlapulco sirvió de set de 
grabaciones para miniseries sobre la cultura mexica, lo que causó daños ambientales por 
parte de las producciones responsables. 
 

 
 
48.- La zona de San Luis Tlaxialtemalco, al igual que las zonas de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco, se ha visto afectada por el incremento de viviendas y la pérdida de chinampas, Se 
estima que este crecimiento ocurre desde finales de los años ochenta hasta nuestros días, 
expandiéndose a los pueblos colindantes y a la zona chinampera por la carretera a 
Tulyehualco. Además la región sur, junto con San Gregorio Atlapulco, es donde existe mayor 
hundimiento por la extracción de agua del acuífero. Los productores de San Luis 
Tlaxialtemalco han rellenado el humedal con material de construcción y tierra desde el 2000, 
el relleno más importante se realizó en el 2012, en el que introdujeron 400 000 m3 en 20 
hectáreas. El agua que surte la zona proviene de la planta de tratamiento construida en el 
pueblo con el Programa de Rescate Ecológico 1989-1993; y de un colector en el canal de 
Chalco. 
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49.- San Luis Tlaxialtemalco cuenta con un total de 514 chinampas y en la zona podemos 
encontrar: 
 

 El Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl: con una extensión de 7.5 hectáreas, 
oficinas administrativas, una casa de bombas, seis naves destinadas a viveros e 
invernaderos, una laguna artificial, un apiario con área de reproducción, un área de 
juegos y teatro al aire libre, así como 7 canchas deportivas para futbol rápido, volibol, 
basquetbol y pista de patinaje, dos cabañas y áreas de campamento. 

 Instalaciones de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, y  

 El mercado de plantas de San Luis Tlaxialtemalco.29 
 
50.- A raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017, la zona de San Gregorio Atlapulco y 
San Luis Tlaxialtemalco se vieron afectadas las chinampas por el hundimiento diferencial y 
el movimiento de las placas tectónicas, así como la geología y edafología de la ciudad de 
México. 
 

                                                           
29 Idem 
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51.- La zona chinampera de Tláhuac está conformada por 1613 chinampas, al igual que los 
otros sectores, se encuentra dentro del polígono del Patrimonio Mundial de la Unesco con 
una superficie de 12 mil 352 hectáreas, se localiza en los poblados de San Francisco 
Tlaltenco, San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic. 
 
52.- En el territorio se encuentran cuatro canales: Chalco, Guadalupe, Atecuyuaca y 
Amecameca. Los Canales de Chalco y Guadalupe son importantes para la zona chinampera 
y el atractivo turístico de la Alcaldía. Además, el primero comunica esta zona con San Luis 
Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco. 
 
53.- Tláhuac a lo largo de su historia, ha sufrido grandes cambios y se caracteriza por ser 
una zona de transición que va de lo rural a lo urbano, siendo de gran relevancia la 
construcción de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro que tiene como 
terminal la Estación Tláhuac y que fuera motivo de cuestionamiento en la 33ª reunión del 
Comité del Patrimonio Mundial en Sevilla, España, en junio del 2009, por afectar la zona 
chinampera.  
 
54.- La vegetación actual de la zona es de tlacuaches, ahuejotes, eucaliptos y tepozanes, 
que se utilizan principalmente como barreras vivas para delimitar las chinampas, así como 
para la retención de suelo en el borde de la chinampa y evitar el azolve a los canales, no 
obstante, la mayoría de los canales se encuentran cegados o secos.30 
 
 

 
 

 

                                                           
30 Idem 
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55.- Así mismo, el resultado del entorno y del paisaje chinampero, tiene una estrecha relación 
con las actividades antropogénicas, y su constitución como un espacio cargado de valores y 
símbolos no recuerda el poder de las culturas mesoamericanas, su capacidad de transformar 
su entorno y satisfacer sus necesidades sociales como sociedad, de igual manera, su función 
como espacio natural que presta servicios ambientales a la Ciudad de México, lo sitúa en un 
campo donde no sólo su goce por experiencia se reduce a la recreación, al deporte o al 
turismo depredador, sino que simboliza una de las pocas resistencias y vestigios contra el 
despojo de los pueblos originarios del Sur-oriente de la Ciudad. 
 
56.- Por lo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 
comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la 
Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente de la declaratoria para 
efectos de protección y salvaguarda de la Zona chinampera de la Ciudad de México 
como Patrimonio Cultural Material catalogado como Paisaje Urbano Histórico. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La Ciudad de México cuenta con espacios naturales de gran importancia, que contribuyen 
en el equilibrio ecológico y son el hogar de diversas especies de flora y fauna. 
 
En lo que corresponde a la zona chinampera de la Ciudad de México representa parte 
fundamental en materia ambiental, pero también es una manera de sustento para las familias 
de la zona. Es una actividad que va de generación en generación. 
 
En materia de turismo, son espacios que llaman la atención de los visitantes en Xochimilco 
y Tláhuac; la producción de alimentos en la región bajo el sistema de chinampas, es un arte 
prehispánica que merece el reconocimiento y los recursos necesarios para su conservación 
y fomento. 
 
Existe ahora una ley de Patrimonio la cual permitirá que estos espacios sean catalogados y 
reconocidos, y con ello se refuercen las acciones, programas y mecanismos que contribuyan 
a su salvaguarda. 
 
La historia de Xochimilco y Tláhuac tiene un capítulo especial con el tema de las chinampas 
como elemento prehispánico de subsistencia; contribuyen, hasta ahora, en el desarrollo 
económico de la región y de la propia Ciudad de México. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (Párrafo reformado 

DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Párrafo 

adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales 

en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 

ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así 

como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los 

derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 
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necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General 

de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados 

Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las 

medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en 

algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 

General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
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indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 
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cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley 

en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 

difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, 

por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, 
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conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 

elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la recuperación y 

rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 

urbano territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se 

estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, 

y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de 

todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se 

encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría 

de protección. Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para 

uso exclusivo para la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere 

el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto 

de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el 

Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, quedará 

sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 

así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate 

la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto 

a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación 

y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones 

de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación 

con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de 

bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá 

ser clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter 

por la federación; 
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III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales 

como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar formalmente 

catalogados, merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en 

general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte 

propio de sus manifestaciones culturales y de sus tradiciones de conformidad 

con los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los 

que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios 

abiertos monumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 

V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que 

trasciende la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 

tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, 

sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo 

siguiente: 
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I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría y 

el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 
del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE 
MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
CATALOGADO COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD. 
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SANTIAGO 
ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- Santiago Zapotitlán es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; es considerado como uno de los más antiguos del Valle de México; dispone de 
tradiciones centenarias que combinan la sabiduría de los pueblos prehispánicos con los 
nuevos saberes de la Conquista Española. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Significa “entre árboles de zapote” y representa 
uno de los pueblos de mayor tradición en la Alcaldía de Tláhuac. Se caracteriza por sus 
raíces indígenas, sus tradiciones y costumbres arraigadas. 

4.- En el año 1483, conducido por el noble Hueyitlahuelanqueh, siete grupos aztecas 
provenientes del norte lograron dominar a los chichimecas utilizando una mejor 
organización económica, social y militar. Entonces fue fundado Santiago Zapotitlán. 

5.- Posterior a su fundación, los primeros misioneros en América dieron paso a la 
construcción de conventos y templos en lo que ahora conocemos como Tláhuac; fue una 
mezcla de influencias de franciscanos, dominicos y agustinos. En 1541 se edificó ene l 
Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán la Iglesia de la Inmaculada Concepción, con un 
amplio valor histórico, donde los pobladores realizan diversas festividades y emulan las 
tradiciones ancestrales. Cada 8 de diciembre se festeja.2 

6.- El Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán cuenta con una población de 75 mil 800 
habitantes y está conformada por las colonias Barrio Santa Ana Poniente, Barrio Santa Ana 
Norte, Barrio Santa Ana Centro, Barrio Santa Ana Sur, Barrio de Santiago Norte, Barrio de 
Santiago Centro, Barrio Santiago Sur, La Conchita A, La Conchita B y La Aurorita. Sus 
tradiciones son reconocidas en diversas zonas de la Ciudad de México, y representan un 
gran arraigo para su población. 

7.- Durante la década de 1930 surge la inquietud de celebrar un carnaval en Santiago 
Zapotitlán, gracias a la influencia de pueblos cercanos como Santa María Aztahuacán, 
Chimalhuacán y los Reyes La Paz. Esta celebración de baile y colorido se lleva a cabo el 
miércoles de ceniza. En esa época los chinelos danzaban y las comparsas eran 
conformadas únicamente por hombres, quienes recorrían las calles principales del pueblo 
con vestimentas confeccionadas por ellos mismos, la cual consistió en un traje de catrín 
para el hombre, mientras que otros se disfrazaban de mujer; los festejos continuaban cada 
fin de semana hasta llegar al sábado de gloria. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/santiago-zapotitlan 
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8.- Con el paso de los años el carnaval del Pueblo originario de Santiago Zapotitlán fue 
adquiriendo mayor fuerza y representación; para 1940 ya disponía de una comparsa de 14 
parejas, quienes bailaban frente al carro alegórico, el cual era adornado de manera 
sencilla; la reina hacía su aparición recorriendo las calles principales. 

9.- Fue hasta 1960 cuando las mujeres pudieron participar en el carnaval de manera activa; 
los trajes cambiaron, los hombres ahora portaban trajes de charro; quienes habitaban el 
barrio de Santa Ana, se caracterizaban por un sarape de colores en el hombro y una 
máscara de cera. En tanto las mujeres utilizaban vestidos largos destacando los colores 
claros.  

10.- A lo largo de su historia el “carnaval” representa un fenómeno social y cultural  de gran 
convocatoria; aunque su origen es europeo, pero en el Pueblo de Santiago Zapotitlán se 
vive de manera especial; significa “adiós a la carne”; en la cultura prehispánica se relaciona 
con los días “Nemontemi”, es decir, los cinco días nefastos o perdidos. 

11.- Zapotitlán, a través de sus comparsas representa una organización familiar, que va de 
generación en generación, mostrando su amor por el pueblo que los vio nacer; es un reflejo 
de la expresión humana, simbolismo, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales, 
destacando la convivencia, compañerismo, disposición, solidaridad, identidad, integración y 
la cohesión social.  

12.- La función social del carnaval es generar alegría, risa, emociones, fortalecer la 
identidad mediante la interacción social, la competencia sana por los trajes, los carros 
alegóricos; el lenguaje entre los actores sociales de la comparsa es trascendental. Los 
habitantes del Pueblo de Santiago Zapotitlán se desbordan por las calles al ritmo de la 
música. 

13.- En la estructura del carnaval, el ritual es parte de la vida cotidiana; es una manera de 
identificarse ante comunidades aledañas locales y regionales; es disfrutar y ser parte de la 
fiesta, del baile, del tradicional chinelo vestido de charro con bordados especiales; es 
rescatar, de alguna manera la memoria histórica del pueblo. 

14.- En Santiago Zapotitlán dos veces por año se celebran fiestas religiosas; la primera de 
ellas se realiza en el mes de febrero, en honor al Señor de la Misericordia; la segunda los 
días 25 y 26 de julio, en honor a los patronos de los barrios de Santiago y Santa Ana, 
celebraciones conocidas con el nombre de “Fiestas de Luces y Música”, donde destacan 
los juegos pirotécnicos y la extensa variedad gastronómica. 

15.- El carnaval de Santiago Zapotitlán tiene como antecedente la danza de los 
“Azcachichincas”. Se celebraba unos días antes de la semana santa; se vestían de manera 
especial con las pieles de animales disecados; recorrían casa por casa repartiendo pinole 
en una cuchara de madera, junto con un trago de agua en un guaje; los danzantes tiznados 
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de negro bailaban como hormiguitas, pero cuando alguna de ellas caía, la rodeaban y 
bailaban a su alrededor, para a la media noche revivirla con pinole.3 

Para acompañar los bailes, utilizaban máscaras de “petate”, material que protege el lomo 
de los animales de carga; los danzantes saltaban los corrales para escenificar su 
representación en los predios donde acostumbraban cantar para revivir a la hormiga. 

16.- El carnaval es reconocido por los pueblos originarios, los barrios y colonias como una 
herencia que identifica a sus pobladores, a la comunidad; permite que las personas 
interactúen, siendo esto parte esencial para reforzar el tejido social, sumando a las familias 
de otras zonas de Tláhuac o de la Ciudad de México quienes acuden a Santiago Zapotitlán 
para bailar y disfrutar del ambiente que genera esta actividad. 

17.- El carnaval genere un impacto importante en las familias que participan, principalmente 
en las mujeres; no solo es demostrar el orgullo de pertenecer al pueblo, también es un 
compromiso económico para disponer de los mejores trajes y el carro alegórico más 
sofisticado; de la misma forma promueven la asistencia al evento, venden boletos para el 
baile, realizan la comida, entre otras actividades. Al final del día, la sonrisa es una muestra 
de satisfacción de haber cumplido correctamente con todas las encomiendas. 4 

18.- Sin duda el carnaval de Santiago Zapotitlán es una tertulia, el motor que impulsa la 
vida diaria de una comunidad amante de sus tradiciones; son esfuerzos económicos 
importantes de todos aquellos que organizan el evento; se refleja la devoción, la cultura, el 
civismo, con el anhelo de obtener mayor prestigio. Todos los miembros y agrupaciones 
inmiscuidas en la organización lo viven con intensidad. 

19.- En  Santiago  Zapotitlán  se  conserva  la  tradición  de  apegarse  a  un  apretado ciclo 
festivo, que tiene origen desde tiempos remotos, las mayordomías dos veces  al  año,  los  
carnavales,  día  de  la  candelaria,  viacrucis, fiestas  patrias, día  de  muertos  entre  otras,  
estructuran la  comunidad  y  la  integran  social  y culturalmente;  éstas  fiestas  son  
reconocidas  en  poblaciones  circunvecinas del sur de la Ciudad de México, por su 
organización, presentación de grupos musicales, quema de castillos, danzas tradicionales y 
bailes regionales.  

20.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de acto festivo conocido como “carnavales” del Pueblo 
Originario de Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

                                                           
3 Germán Viveros, “Espectáculo teatral profano en el siglo XVI novohispano”, Estudios  de Historia Novohispana, Instituto 

de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 2004, Vol. 30. 

 
4 https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/tesis:1625 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 
El carnaval del Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán representa la cultura y el arraigo 
de una comunidad con historia, donde miles de personas participan en las actividades 
demostrando el folclore y el color de una sociedad alegre y solidaria. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SANTIAGO 
ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- San Francisco Tlaltenco es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la 
Alcaldía de Tláhuac; su nombre está formado por tres raíces: tlalli, que significa “tierra”; 
tentli, que quiere decir “orilla”, y con un locativo. El conjunto significa “en la orilla de la 
Tierra”, pero tlalli también puede ser interpretado como “cerros”, lo que nos deja un 
significado parecido a “en la orilla de los cerros”. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Durante la conquista, sus pobladores fueron 
evangelizados por misioneros franciscanos, quienes construyeron la primera capilla, 
dedicada a San Francisco de Asís. 

4.- En la entrada del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco, se encuentra el “Arco 
de Piedra”, uno de los espacios más emblemáticos y de referencia; este vestigio sirvió 
como aduana para controlar el tránsito de mercancía durante la época colonial. 

5.- El Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco alberga la Iglesia de San Francisco de 
Asís, la cual fue fundada en el año de 1547; durante la Revolución Mexicana fue utilizada 
como campamento de paso para las tropas zapatistas y carrancistas; en el periodo de 1919 
y 1921 fue habilitada como escuela de monjas. 

6.- Durante el México Independiente, San Francisco Tlaltenco fue elevado a la categoría de 
municipio o ayuntamiento; para el año de 1899 fue nombrada como cabecera de los 
municipios de Texcoco, la Hacienda de Tolentino, Zapotitlán y Yecahuizotl, y dependiente 
de la prefectura de Xochimilco. 2 

7.- En el territorio del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco habitan más de 42 mil 
personas; está conformada por las colonias Guadalupe, Ojo de Agua, San Francisco 
Tlaltenco, El Triángulo, Las Puertas, López Portillo, Zacatenco, Selene Primera Sección, 
Selene Segunda Sección, Ampliación Selene, 3 de Mayo y Texontitla. 

8.- En esta zona de la Alcaldía de Tláhuac, se lleva a cabo una de las festividades más 
representativas y de mayor tradición en la Ciudad de México: “el carnaval de San Francisco 
Tlaltenco”. En dicha celebración las personas se reúnen como parte de una expresión 
cultural, que da inicio a la temporada de Cuaresma, es decir, entre los meses de febrero y 
abril. 

9.- El inicio de las festividades de San Francisco Tlaltenco, datan desde finales del siglo 
XIX y principios del XX, cuando se formaron dos grupos de comparsas, quienes dieron vida 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-francisco-tlaltenco/ 
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al carnaval; una estaba compuesta por la familia de la Rosa, del barrio de Tetlalpan, y el de 
la señora Marcelina Chirinos. Para 1920 surge la primera comparsa de carnaval de nombre 
“Sociedad mutualista”, cambiando de nombre a “Sociedad Benito Juárez”; en un principio 
solo podían participar hombres, y fue hasta 1929 cuando se incluyó a las mujeres. La 
primera reina fue Aurora Rioja Acevedo. El primer carro alegórico del carnaval se elaboró 
en 1935. 3 

10.- Los grupos de comparsas, son fundamentales para la realización del carnaval; el color 
de la fiesta, la música, el baile y la gastronomía, son los ingredientes principales que dan 
vida a esta importante celebración; en San Francisco Tlaltenco, existen siete comparsas 
tradicionales. 

11.- Los disfraces también son elementos básicos que dan vida a los carnavales; destaca 
el traje plateado; el traje de chinaco, utilizado durante la Guerra de Reforma; el tradicional 
traje de charro, bordado con figuras y grecas, utilizado a partir de 1929; el traje de charro 
de gala es confeccionado en tela y bordado con hilos de oro y plata. 4 

12.- En la actualidad el carnaval de San Francisco Tlaltenco comienza el primer domingo 
de cuaresma; la música de banda acompaña a las comparsas y a todos los habitantes del 
pueblo quienes gustan de disfrazarse y recorren las calles principales hasta llegar a la 
Plaza Centenario. 

13.- Los preparativos del carnaval continúan durante los meses de enero y febrero, cuando 
la mayoría de las comparsas comienzan a ensayar en la plaza y las calles del pueblo, por 
donde se realiza el recorrido; las tradicionales cuadrillas, que son bailes inspirados en las 
danzas y música que ejecutaban los miembros de la Corte Francesa, adaptadas al tiempo y 
espacio del carnaval de San Francisco Tlaltenco. 

14.- Las máscaras representan más que un adorno; en San Francisco Tlaltenco los 
primeros “carnavaleros” utilizaron máscaras de cartón, de alambre, buscando con ello 
cubrir sus rostros; posteriormente se implementaron otro tipo de materiales, como la 
tradicional cera de abeja. 

La máscara para la cuadrilla de charro, empleada en la época de carnaval, fue desde su 
origen, una burla hacia el imperialismo francés, que representa tipos europeos con un 
realismo idealizado, barba cerrada y tupida, bigotes y cejas, ojos, nariz y boca estilizados.  

15.- El carro alegórico es otro elemento fundamental, anteriormente era construido por los 
propios integrantes de las comparsas, inspirados en diversos motivos como flores, 
animales, seres mitológicos e incluso en alusión a caricaturas o personajes importantes. 

                                                           
3 José Vicente Anaya, “Dos fiestas populares en la Delegación Tláhuac”, en Memoranda, año 1, no. 6, mayo-junio 
1990, Revista de la Subdirección General de Servicios Sociales y Culturales del ISSSTE, p. 74. 

 
4 Carlos Mancilla Castañeda, Cronología histórica de San Francisco Tlaltenco y pueblos circunvecinos, 

edición del autor, México, 1998, p. 327. 
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16.- La reina del carnaval representa la identidad y el compromiso con el pueblo; los 
vestidos, el maquillaje y la corona forman parte de su atuendo; ser reina no solo implica 
darle la alegría al carnaval, también tiene mucha historia y anécdotas de todas aquellas 
mujeres que han sido parte de este evento. 

17.- El mantener y difundir estas importantes tradiciones y darles un lugar como parte del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, es enaltecer la identidad de un 
pueblo originario lleno de tradiciones y folklore, el cual se llena de luz y colorido. 

18.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de acto festivo conocido como “carnavales” del Pueblo 
Originario de San Francisco Tlaltenco, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charros del Carnaval de San Francisco Tlaltenco Reina del Carnaval de San Francisco Tlaltenco 

Reina del Carnaval de San Francisco Tlaltenco 2010 Charros del Carnaval de San Francisco Tlaltenco 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

 
Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/012/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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  Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD.  

 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

4.- La Charrería nace en las haciendas de lo que ahora son los Estados de Hidalgo, Estado de 

México y los territorios de lo que sería la Ciudad de México, extendiéndose más tarde por toda la 

Nueva España y floreciendo en el Virreinato de la Nueva Galicia, actual Estado de Jalisco y sus 

alrededores. 

 

5.- Algunos documentos señalan que el nacimiento de la Charrería como una faena campirana y 

de trabajo fue desarrollada en los Llanos de Apan a través de una de las suertes charras como 

lo es el coleo, misma que dio paso a las posteriores figuras y competencia en el siglo XIX entre 

haciendas. 

 

6.- Dentro de la Charrería, se destacan tres competencias: la escaramuza, el charro completo y 

por equipos; en donde se demuestran habilidades y arrojo con la ejecución de nueve suertes 

que son: cala de caballo, piales en el lienzo, colas, jineteada de toro, terna en el ruedo, jineteada 

de yegua, manganas a caballo, manganas a pie y paso de la muerte; llamadas así porque el 

éxito de la ejecución dependerá en gran parte de la voluntad del animal con el cual se van a 

ejecutar, pues aunque exista la experiencia suficiente, en algunas ocasiones el espécimen no se 

presta y estas ejecuciones no se realizan con el lustre y éxito esperados. 

 

7.- Siendo en la Ciudad de México donde radica la primer Asociación de Charros constituida y 

que originó la existencia de las demás, contamos con treinta y cuatro fundamentos que motivan 

de manera particular la necesidad de la declaratoria distintos a los de otros Estados.  

 

8.- En la edificación de la cultura y el fomento al deporte nacional, el 16 de diciembre de 1933, 

se creó la Federación Nacional de Charros, hoy conocida como Federación Mexicana de 

Charrería, A.C.  

 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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9.- No obstante, es a partir del año 1996 que la Charrería se incorpora a la Comisión Nacional 

del Deporte, CONADE y forma parte del Fondo Nacional del Deporte, con lo que se fortifica a la 

Charrería como aspecto competitivo y atlético. 

 

10.- El deporte de la Charrería está catalogado como uno de los más completos, porque se 

practica al aire libre y en él se activan todos los músculos del cuerpo, al comenzar el movimiento 

del caballo o al aplicar la fuerza de poder a poder o con otros animales. 

 

11.- El gobierno de México ha reconocido a la Charrería como deporte nacional en 1933, 

decretando oficialmente el día 14 de septiembre como el día del charro y la charra a nivel 

nacional desde 1932. 

 

12.- El 01 de diciembre de 2016 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió a la Charrería, tradición ecuestre en México, como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

 

13.- En relación con el numeral anterior, se encontró que con esta declaratoria en el País son 

doce los Estados de la República Mexicana que han declarado a la Charrería como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre ellos Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, 

Chiapas, Puebla, Guadalajara por mencionar algunos. 

 

14.- La Charrería es considerada como un deporte de origen nacional, en su ejecución expresa 

arte, cultura y tradición, el charro y la charra son en la actualidad símbolo de mexicanidad en el 

mundo. 

 

15.- En el año de 1953 un grupo de niños y niñas empezó a hacer evoluciones a caballo 

acompañadas de música mexicana. Ese fue el cimiento para que unos meses después se 

formara el primer grupo femenil que fue bautizado con el nombre de “Las Coronelas”, en honor a 

las mujeres mexicanas que lucharon y dieron su vida durante la Revolución Mexicana. (El grado 

máximo en el Ejército Mexicano en la mujer es el grado de coronel, de ahí se toma la 

denominación de coronelas. 

 

16.- Hoy en día los equipos de escaramuzas rebasan la cantidad de 500 en toda la República 

Mexicana y la Ciudad de México ha tenido ya campeonas nacionales e internacionales.  

 

17.- La salvaguardia de la Charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial, es muy importante, 

pues significa velar por que siga formando parte activa de la vida de las generaciones presentes 
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y se transmita a las venideras. Las medidas de salvaguardia estarían encaminadas a asegurar la 

viabilidad de nuestro patrimonio y su continúa recreación y transmisión.  

 

18.- Que, para enriquecer el presente Punto de Acuerdo, se trabajó directamente con la Unión 

de Asociaciones de Charros del Distrito Federal. A. C., a través de su presidente, el Arquitecto 

Fernando Pascual Islas. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 o Coronavirus en nuestra Ciudad ha 

traído consigo una serie de implicaciones sociales, jurídicas, laborales, culturales, familiares, etc.  

Es por ello, que la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno Federal y Local han 

implementado una serie de acciones para aplanar la curva de contagios en el Mundo, en nuestro 

País y en nuestra Ciudad respectivamente.  

Asimismo, el confinamiento y la falta de actividades culturales, deportivas, recreativas, etc. han 

hecho que las presentes y futuras generaciones se alejen más de éstas.  

La falta de conocimiento y práctica sobre la Charrería, ha originado que poco a poco ésta no sea 

valorada, generando la perdida de interés sobre las personas para practicar este deporte.  

Es por lo anterior, que se necesita urgentemente tomar acciones desde todos los sectores para 

difundir, apoyar y sobre todo salvaguardar a la Charrería pues es un referente cultural de los y 

las mexicanas a nivel mundial.  

 
CONSIDERANDOS 

 

1. Que de conformidad con el artículo 51, de la nueva Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México las declaratorias son 
instrumentos jurídicos que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de 
aquellos bienes, expresiones y valores considerados como Patrimonio 
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad de México. 

 
2. Que el artículo 52, fracción II, de la misma Ley, establece la clasificación 

que tendrán dichas declaratorias como lo sería en este caso una 
Declaratoria de interés para la Ciudad, misma que es emitida por la Jefatura 
de Gobierno, y cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de 
la Ciudad de México. 
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3. Que el artículo 32, enuncia que el Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere 
a todo producto cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un 
significado, valor especial para un grupo social determinado o para la 
sociedad en general que puede poseer una dimensión expresamente física, 
y se caracteriza fundamentalmente por ser reconocido como depositario de 
conocimientos, representaciones, visiones culturales, concepciones del 
mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

 

4. Que el artículo 33, señala de manera enunciativa mas no limitativa lo que 

podrá ser considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial como lo son las 

tradiciones culturales y actividades festivas. 

 

5. Asimismo, el artículo 54, fracción V, faculta a este H. Congreso de la 

Ciudad de México a realizar dicho exhorto para la solicitud de declaratoria 

de cualquier bien afecto a recibir cualquier tipo de declaratoria.  

 

6. Que el artículo 8, establece que a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno le corresponde emitir las declaratorias de Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural que se trate. 

 

7. Que el artículo 10, señala las atribuciones que le corresponden atender a la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad, mismas que a continuación se 

transcriben para mayor precisión: 

 
“Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones 
siguientes: 
 
Diseñar los programas y estrategias de formación, para promover la 
participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a 
la salvaguardia del Patrimonio Cultural; 
 
Promover la participación social en la identificación, preservación, 
protección y transmisión del Patrimonio Cultural y Biocultural; 
 
Diseñar y realizar programas, destinados a capacitar, promover el disfrute 
y difusión del Patrimonio Cultural, y Biocultural entre las personas 
habitantes y visitantes de la Ciudad. Para lo anterior, podrá coordinarse 
con las dependencias dentro del ámbito de sus atribuciones; 
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Registrar y difundir a través de la Plataforma Digital, el Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, en coordinación con el 
Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la Ciudad, 
Alcaldías e Instituciones Académicas; 
 

Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno como órgano de enlace con 
el Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la 
Ciudad, Alcaldías e Instituciones Académicas, en las acciones de 
salvaguardia del Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad; 
 
Promover la creación de diversas opciones de financiamiento público y 
privado, que contribuyan a las labores de salvaguardia y difusión del 
Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad;  
 
Establecer y ejecutar la normatividad correspondiente para conservar y 
promover los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, que se encuentren en el territorio de la Ciudad de México, en 
coordinación con Autoridades Federales y la Secretaría de Medio 
Ambiente; y 
 
Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable.” 
 

Énfasis añadido. 
 

8. De lo anterior se advierte que, la Secretaría de Cultura forma parte 

importantísima para la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad.  

 

9. Que el artículo 56, establece el procedimiento que deberá atender la 

Secretaría de Cultura una vez recibida la solicitud de declaratoria de 

Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural, mismo que a la letra dice:  

 
“Artículo 56. Recibida una solicitud de Declaratoria, la Secretaría, 
atenderá el siguiente procedimiento: 
 

I. Integrará un expediente y será enviado a la Secretaría Técnica de la 
Comisión Interinstitucional. 

 
II. Tratándose de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, 
se integrará un expediente y se notificará personalmente a la persona 
propietaria o poseedora, la instauración del procedimiento. 
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De no conocerse el domicilio de la persona propietaria o poseedora del 
bien o bienes, la notificación se practicará mediante dos publicaciones, con 
intervalo de diez días en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
III. La Secretaría Técnica, enviará el expediente de solicitud de 
Declaratoria, a las y los integrantes de la Comisión Interinstitucional, del 
Consejo Consultivo y a la o las Alcaldías que tengan algún interés o vínculo 
de acuerdo a su ámbito territorial, para que cada una analice y emita su 
opinión respectiva. 

 
IV. Las opiniones que para tal efecto emitan la Comisión 

Interinstitucional, el Consejo Consultivo y la o las Alcaldías, deberán ser 
enviadas a la Secretaría Técnica quien las remitirá a la brevedad, de la 
siguiente forma:  

 
a) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Cultural, a la 

Secretaría de Cultura. 
 
b) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Natural, a la 

Secretaría de Medio Ambiente. 
 
c) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Biocultural, a la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes. 

 
V. La autoridad a la que se le hayan turnado las opiniones deberá 
emitir un dictamen en un plazo no mayor a sesenta días naturales. 

 
De ser procedente, el dictamen deberá ser enviado junto con el 

expediente respectivo, el plan de manejo o plan de salvaguardia según 
corresponda las características del bien a declarar, a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para su consideración y en su caso, emita la 
Declaratoria respectiva, la cual deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

 
Los bienes declarados deberán ostentar un emblema que facilite su 

identificación y registro. 
 

VI. En caso de que la solicitud de Declaratoria se considere 
improcedente, la autoridad respectiva deberá notificar a la persona o 
Autoridad solicitante, la resolución emitida para tal efecto. 

 
Toda solicitud declarada improcedente, no se podrá presentar de nuevo si 

no ha transcurrido por lo menos un año a partir de la fecha de resolución. 
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10.  Que el artículo QUINTO. Transitorio de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad establece que la Comisión 

Interinstitucional, se instalará a más tardar a los noventa días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, órgano que de 

conformidad con el artículo 18 de la ley antes citada, es la instancia 

colegiada, de coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas 

administrativas de decisión, de propuesta, asesoramiento, seguimiento, 

evaluación y control.  

 
11.  Que de conformidad con el artículo 21, de la Ley de Patrimonio señala que 

la Comisión interinstitucional, tiene dentro de sus atribuciones, el analizar, 

desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes afectos a ser 

declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD.  

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/008/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/012/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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  Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD.  

 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

4.- La Charrería nace en las haciendas de lo que ahora son los Estados de Hidalgo, Estado de 

México y los territorios de lo que sería la Ciudad de México, extendiéndose más tarde por toda la 

Nueva España y floreciendo en el Virreinato de la Nueva Galicia, actual Estado de Jalisco y sus 

alrededores. 

 

5.- Algunos documentos señalan que el nacimiento de la Charrería como una faena campirana y 

de trabajo fue desarrollada en los Llanos de Apan a través de una de las suertes charras como 

lo es el coleo, misma que dio paso a las posteriores figuras y competencia en el siglo XIX entre 

haciendas. 

 

6.- Dentro de la Charrería, se destacan tres competencias: la escaramuza, el charro completo y 

por equipos; en donde se demuestran habilidades y arrojo con la ejecución de nueve suertes 

que son: cala de caballo, piales en el lienzo, colas, jineteada de toro, terna en el ruedo, jineteada 

de yegua, manganas a caballo, manganas a pie y paso de la muerte; llamadas así porque el 

éxito de la ejecución dependerá en gran parte de la voluntad del animal con el cual se van a 

ejecutar, pues aunque exista la experiencia suficiente, en algunas ocasiones el espécimen no se 

presta y estas ejecuciones no se realizan con el lustre y éxito esperados. 

 

7.- Siendo en la Ciudad de México donde radica la primer Asociación de Charros constituida y 

que originó la existencia de las demás, contamos con treinta y cuatro fundamentos que motivan 

de manera particular la necesidad de la declaratoria distintos a los de otros Estados.  

 

8.- En la edificación de la cultura y el fomento al deporte nacional, el 16 de diciembre de 1933, 

se creó la Federación Nacional de Charros, hoy conocida como Federación Mexicana de 

Charrería, A.C.  

 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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9.- No obstante, es a partir del año 1996 que la Charrería se incorpora a la Comisión Nacional 

del Deporte, CONADE y forma parte del Fondo Nacional del Deporte, con lo que se fortifica a la 

Charrería como aspecto competitivo y atlético. 

 

10.- El deporte de la Charrería está catalogado como uno de los más completos, porque se 

practica al aire libre y en él se activan todos los músculos del cuerpo, al comenzar el movimiento 

del caballo o al aplicar la fuerza de poder a poder o con otros animales. 

 

11.- El gobierno de México ha reconocido a la Charrería como deporte nacional en 1933, 

decretando oficialmente el día 14 de septiembre como el día del charro y la charra a nivel 

nacional desde 1932. 

 

12.- El 01 de diciembre de 2016 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió a la Charrería, tradición ecuestre en México, como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

 

13.- En relación con el numeral anterior, se encontró que con esta declaratoria en el País son 

doce los Estados de la República Mexicana que han declarado a la Charrería como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre ellos Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, 

Chiapas, Puebla, Guadalajara por mencionar algunos. 

 

14.- La Charrería es considerada como un deporte de origen nacional, en su ejecución expresa 

arte, cultura y tradición, el charro y la charra son en la actualidad símbolo de mexicanidad en el 

mundo. 

 

15.- En el año de 1953 un grupo de niños y niñas empezó a hacer evoluciones a caballo 

acompañadas de música mexicana. Ese fue el cimiento para que unos meses después se 

formara el primer grupo femenil que fue bautizado con el nombre de “Las Coronelas”, en honor a 

las mujeres mexicanas que lucharon y dieron su vida durante la Revolución Mexicana. (El grado 

máximo en el Ejército Mexicano en la mujer es el grado de coronel, de ahí se toma la 

denominación de coronelas. 

 

16.- Hoy en día los equipos de escaramuzas rebasan la cantidad de 500 en toda la República 

Mexicana y la Ciudad de México ha tenido ya campeonas nacionales e internacionales.  

 

17.- La salvaguardia de la Charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial, es muy importante, 

pues significa velar por que siga formando parte activa de la vida de las generaciones presentes 
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y se transmita a las venideras. Las medidas de salvaguardia estarían encaminadas a asegurar la 

viabilidad de nuestro patrimonio y su continúa recreación y transmisión.  

 

18.- Que, para enriquecer el presente Punto de Acuerdo, se trabajó directamente con la Unión 

de Asociaciones de Charros del Distrito Federal. A. C., a través de su presidente, el Arquitecto 

Fernando Pascual Islas. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 o Coronavirus en nuestra Ciudad ha 

traído consigo una serie de implicaciones sociales, jurídicas, laborales, culturales, familiares, etc.  

Es por ello, que la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno Federal y Local han 

implementado una serie de acciones para aplanar la curva de contagios en el Mundo, en nuestro 

País y en nuestra Ciudad respectivamente.  

Asimismo, el confinamiento y la falta de actividades culturales, deportivas, recreativas, etc. han 

hecho que las presentes y futuras generaciones se alejen más de éstas.  

La falta de conocimiento y práctica sobre la Charrería, ha originado que poco a poco ésta no sea 

valorada, generando la perdida de interés sobre las personas para practicar este deporte.  

Es por lo anterior, que se necesita urgentemente tomar acciones desde todos los sectores para 

difundir, apoyar y sobre todo salvaguardar a la Charrería pues es un referente cultural de los y 

las mexicanas a nivel mundial.  

 
CONSIDERANDOS 

 

1. Que de conformidad con el artículo 51, de la nueva Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México las declaratorias son 
instrumentos jurídicos que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de 
aquellos bienes, expresiones y valores considerados como Patrimonio 
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad de México. 

 
2. Que el artículo 52, fracción II, de la misma Ley, establece la clasificación 

que tendrán dichas declaratorias como lo sería en este caso una 
Declaratoria de interés para la Ciudad, misma que es emitida por la Jefatura 
de Gobierno, y cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de 
la Ciudad de México. 
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3. Que el artículo 32, enuncia que el Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere 
a todo producto cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un 
significado, valor especial para un grupo social determinado o para la 
sociedad en general que puede poseer una dimensión expresamente física, 
y se caracteriza fundamentalmente por ser reconocido como depositario de 
conocimientos, representaciones, visiones culturales, concepciones del 
mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

 

4. Que el artículo 33, señala de manera enunciativa mas no limitativa lo que 

podrá ser considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial como lo son las 

tradiciones culturales y actividades festivas. 

 

5. Asimismo, el artículo 54, fracción V, faculta a este H. Congreso de la 

Ciudad de México a realizar dicho exhorto para la solicitud de declaratoria 

de cualquier bien afecto a recibir cualquier tipo de declaratoria.  

 

6. Que el artículo 8, establece que a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno le corresponde emitir las declaratorias de Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural que se trate. 

 

7. Que el artículo 10, señala las atribuciones que le corresponden atender a la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad, mismas que a continuación se 

transcriben para mayor precisión: 

 
“Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones 
siguientes: 
 
Diseñar los programas y estrategias de formación, para promover la 
participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a 
la salvaguardia del Patrimonio Cultural; 
 
Promover la participación social en la identificación, preservación, 
protección y transmisión del Patrimonio Cultural y Biocultural; 
 
Diseñar y realizar programas, destinados a capacitar, promover el disfrute 
y difusión del Patrimonio Cultural, y Biocultural entre las personas 
habitantes y visitantes de la Ciudad. Para lo anterior, podrá coordinarse 
con las dependencias dentro del ámbito de sus atribuciones; 
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Registrar y difundir a través de la Plataforma Digital, el Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, en coordinación con el 
Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la Ciudad, 
Alcaldías e Instituciones Académicas; 
 

Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno como órgano de enlace con 
el Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la 
Ciudad, Alcaldías e Instituciones Académicas, en las acciones de 
salvaguardia del Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad; 
 
Promover la creación de diversas opciones de financiamiento público y 
privado, que contribuyan a las labores de salvaguardia y difusión del 
Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad;  
 
Establecer y ejecutar la normatividad correspondiente para conservar y 
promover los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, que se encuentren en el territorio de la Ciudad de México, en 
coordinación con Autoridades Federales y la Secretaría de Medio 
Ambiente; y 
 
Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable.” 
 

Énfasis añadido. 
 

8. De lo anterior se advierte que, la Secretaría de Cultura forma parte 

importantísima para la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad.  

 

9. Que el artículo 56, establece el procedimiento que deberá atender la 

Secretaría de Cultura una vez recibida la solicitud de declaratoria de 

Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural, mismo que a la letra dice:  

 
“Artículo 56. Recibida una solicitud de Declaratoria, la Secretaría, 
atenderá el siguiente procedimiento: 
 

I. Integrará un expediente y será enviado a la Secretaría Técnica de la 
Comisión Interinstitucional. 

 
II. Tratándose de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, 
se integrará un expediente y se notificará personalmente a la persona 
propietaria o poseedora, la instauración del procedimiento. 
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De no conocerse el domicilio de la persona propietaria o poseedora del 
bien o bienes, la notificación se practicará mediante dos publicaciones, con 
intervalo de diez días en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
III. La Secretaría Técnica, enviará el expediente de solicitud de 
Declaratoria, a las y los integrantes de la Comisión Interinstitucional, del 
Consejo Consultivo y a la o las Alcaldías que tengan algún interés o vínculo 
de acuerdo a su ámbito territorial, para que cada una analice y emita su 
opinión respectiva. 

 
IV. Las opiniones que para tal efecto emitan la Comisión 

Interinstitucional, el Consejo Consultivo y la o las Alcaldías, deberán ser 
enviadas a la Secretaría Técnica quien las remitirá a la brevedad, de la 
siguiente forma:  

 
a) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Cultural, a la 

Secretaría de Cultura. 
 
b) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Natural, a la 

Secretaría de Medio Ambiente. 
 
c) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Biocultural, a la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes. 

 
V. La autoridad a la que se le hayan turnado las opiniones deberá 
emitir un dictamen en un plazo no mayor a sesenta días naturales. 

 
De ser procedente, el dictamen deberá ser enviado junto con el 

expediente respectivo, el plan de manejo o plan de salvaguardia según 
corresponda las características del bien a declarar, a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para su consideración y en su caso, emita la 
Declaratoria respectiva, la cual deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

 
Los bienes declarados deberán ostentar un emblema que facilite su 

identificación y registro. 
 

VI. En caso de que la solicitud de Declaratoria se considere 
improcedente, la autoridad respectiva deberá notificar a la persona o 
Autoridad solicitante, la resolución emitida para tal efecto. 

 
Toda solicitud declarada improcedente, no se podrá presentar de nuevo si 

no ha transcurrido por lo menos un año a partir de la fecha de resolución. 
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10.  Que el artículo QUINTO. Transitorio de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad establece que la Comisión 

Interinstitucional, se instalará a más tardar a los noventa días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, órgano que de 

conformidad con el artículo 18 de la ley antes citada, es la instancia 

colegiada, de coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas 

administrativas de decisión, de propuesta, asesoramiento, seguimiento, 

evaluación y control.  

 
11.  Que de conformidad con el artículo 21, de la Ley de Patrimonio señala que 

la Comisión interinstitucional, tiene dentro de sus atribuciones, el analizar, 

desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes afectos a ser 

declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD.  

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/008/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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  Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

4.- Al oriente de la Ciudad de México, se ubica San Andrés Mixquic, uno de los siete Pueblos 

Originarios de la Alcaldía de Tláhuac. En esta zona, con más de 12 mil habitantes, se lleva a 

cabo una de las celebraciones más importantes y de mayor tradición en torno al Día de Muertos, 

donde cada año llegan más de 100 mil visitantes de diversas partes de la ciudad, del país y del 

mundo. 

 

5.- Mixquic significa “en el mezquite”; “lugar de quien cuida el agua”; durante todo el siglo XIX, 

Tláhuac, Mixquic y los demás pueblos enclavados a la orilla del lago fueron testigos mudos de 

diversos proyectos. Unos consideraban indispensable desecar los lagos, otros sugerían 

aprovecharse de ellos con fines de transporte, canalización e irrigación y, para unos más, una y 

otra acción debían combinarse en el desarrollo planificado de la Ciudad de México. 

 

6.- Mixquic se fundó en tiempos prehispánicos en un islote dentro del Lago de Chalco. Desde 

entonces tuvo como únicas vías de comunicación caminos lacustres denominados acalotli. Los 

mixquicas fueron una de las civilizaciones en desarrollar y perfeccionar la agricultura 

chinampera, con lo cual llegaron a ser un productor pujante en la región. Fue en 1895 cuando, a 

raíz de un decreto del General Díaz, se iniciaron las obras de desecación del Lago de Chalco. 2 

 

7.- La historia se remonta a un centro ceremonial con intensa actividad religiosa, demostrado así 

por los vestigios de esculturas encontradas y relacionadas con la lluvia, la guerra, la muerte o 

Mictlán. Fue fundado en el siglo XI, estuvo poblado por indígenas nahuas a finales del siglo XII, 

150 años antes de la fundación de Tenochtitlan, ya que precisamente se encontraba en el 

corazón de la región chinampera. 

 

8.- Este pueblo originario de Tláhuac celebra una de las festividades más importantes, la cual ha 

dado la vuelta al mundo. El Día de los Fieles Difuntos. Durante los primeros días de noviembre, 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 

 
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-andres-mixquic/ 
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los pobladores rinden culto a sus seres queridos, adornando las tumbas del panteón, además de 

montar los tradicionales “altares”, donde la comida y las flores dan vida y color a esta manera de 

recibir a quienes ya murieron. 

 

9.- Además de la festividad de los Fieles Difuntos, el San Andrés Mixquic se lleva a cabo el 

Domingo de Pascuas, y en este pueblo se celebra de manera particular por ser una zona 

lacustre, lo que se manifiesta el sábado de Gloria, día en el cual los habitantes de los barrios de 

San Miguel, San Bartolomé, Los Reyes, San Agustín, San Ignacio y Santa Cruz, adornan canoas 

con flores y las llenan con agua. 

 

10.- Las canoas con agua son llevadas al atrio del templo y por la noche, al momento de 

encender el “fuego nuevo”, el agua es bendecida, simbolizando con ello la resurrección de 

Jesús. Al día siguiente se le rocían pétalos de rosa al agua de las canoas y al medio día se 

celebra la misa; al concluir, el agua de las canoas se reparte entre la gente, quienes la 

trasportan en cubetas, y esta agua es utilizada para bendecir las casas y los sembradíos. 

 

11.- Al concluir la misa, un grupo de personas vestidas de judíos, recorren las calles de Mixquic 

con banderas de colores, visitando cada una de las cruces de los barrios, anunciando las 

“pascuas”, o la resurrección de Jesús. Llegan al templo y ahí ondean las banderas 

acompañadas con música de flauta y tambor, mientras que la gente continúa llevándose el agua 

de las canoas; como parte de la tradición, se reparten naranjas a los asistentes. 

 

12.- Durante la festividad se puede apreciar la gran variedad de gastronomía, el color de un 

pueblo que respeta y mantiene vivas sus tradiciones, además de demostrar la unión y la sana 

convivencia entre la comunidad, siendo una celebración donde se conjunta la fe, la cultura y el 

arraigo de las familias. 

 

13.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la 

Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria del 

Domingo de Pascuas, festividad celebrada en el Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, 

en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, siendo una celebración de 

gran tradición y arraigo para sus habitantes. 
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Canoa adornada con flores. Domingo de Pascuas Pueblo 

Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 

Canoa adornada con pétalos de rosas. Domingo de 

Pascuas Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 

El agua de las canoas se reparte entre la gente. Domingo de 

Pascuas Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 

El agua es utilizada para bendecir los hogares y las 

cosechas. Domingo de Pascuas Pueblo Originario de San 

Andrés Mixquic, Tláhuac 

Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 
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Canoa adornada con flores. Domingo de Pascuas Pueblo 

Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 

Se reúnen en el atrio de la iglesia. Domingo de 

Pascuas Pueblo Originario de San Andrés 

Mixquic, Tláhuac 

Recorrido con banderas. Domingo de Pascuas Pueblo 

Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 

Misa Domingo de Pascuas Pueblo Originario 

de San Andrés Mixquic, Tláhuac 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La celebración del Domingo de Pascuas, forma parte de las festividades más importantes en la 

Alcaldía de Tláhuac, y en San Andrés Mixquic, se realiza de una manera muy especial, con el 

agua de las canoas y la decoración de las mismas. 

Es un deleite encontrarse con una gran variedad de expresiones culturales, religiosas y festivas, 

donde se destaca la participación de niños y jóvenes, quienes crean una identidad y se van 

inmiscuyendo en actividades que van de generación en generación y que suelen ser muy 

importantes para las familias de San Andrés Mixquic.  

Es fundamental que estas festividades tomen fuerza y sean conocidas y difundidas en todo el 

país y a nivel internacional. Representa una muestra de fe y devoción por parte de las familias, 

además de representar y llenar de colorido a este peculiar y pintoresco Pueblo Originario de 

Tláhuac. 

 
CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
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reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 
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Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que 

al respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 
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Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 
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legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 
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Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 
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IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) 

culturales en sus formas más diversas. 
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3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y 

difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LUCES Y 
MÚSICA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN 
LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- Santiago Zapotitlán es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; es considerado como uno de los más antiguos del Valle de México; dispone de 
tradiciones centenarias que combinan la sabiduría de los pueblos prehispánicos con los 
nuevos saberes de la Conquista Española. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Significa “entre árboles de zapote” y representa 
uno de los pueblos de mayor tradición en la Alcaldía de Tláhuac. Se caracteriza por sus 
raíces indígenas, sus tradiciones y costumbres arraigadas. 

4.- En el año 1483, conducido por el noble Hueyitlahuelanqueh, siete grupos aztecas 
provenientes del norte lograron dominar a los chichimecas utilizando una mejor 
organización económica, social y militar. Entonces fue fundado Santiago Zapotitlán. 

5.- Posterior a su fundación, los primeros misioneros en América dieron paso a la 
construcción de conventos y templos en lo que ahora conocemos como Tláhuac; fue una 
mezcla de influencias de franciscanos, dominicos y agustinos. 

En 1541 se edificó ene l Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción, con un amplio valor histórico, donde los pobladores realizan 
diversas festividades y emulan las tradiciones ancestrales. Cada 8 de diciembre se festeja.2 

6.- El Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán cuenta con una población de 75 mil 800 
habitantes y está conformada por las colonias Barrio Santa Ana Poniente, Barrio Santa Ana 
Norte, Barrio Santa Ana Centro, Barrio Santa Ana Sur, Barrio de Santiago Norte, Barrio de 
Santiago Centro, Barrio Santiago Sur, La Conchita A, La Conchita B y La Aurorita. Sus 
tradiciones son reconocidas en diversas zonas de la Ciudad de México, y representan un 
gran arraigo para su población. 

7.- La Fiesta de Luces y Música se celebra en honor al Señor de la Misericordia, del 1 al 11 
de febrero; esta celebración se ha transformado y evolucionado desde sus orígenes. En la 
época prehispánica se realizaba el llamado “fuego nuevo”, en el mes de febrero, donde la 
fiesta tiene y representa un alto sentido sincrético, es decir, concentra los valores de la 
cultura prehispánica con la religión católica. 

8.- En esta fiesta de Luces y Música la comunidad se reúne con días de anticipación 
preparando adornos florales para ser llevadas al interior del templo; en la entrada principal 
se coloca una portada de flores naturales de diferentes colores y tipos, las cuales van 
acompañadas de leyendas religiosas. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/santiago-zapotitlan 
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9.- Para iniciar la celebración se hacen sonar las tradicionales “mañanitas”, interpretadas 
por la banda de viento, misma que recorre todas las calles del pueblo para anunciar el 
inicio de la fiesta; en el atrio de la iglesia los “concheros” realizan danzas, mostrando el 
folclore y la tradición de distintos puntos de la Ciudad de México. 

10.- A las cuatro de la tarde da inicio la ceremonia del encendido del fuego nuevo en el 
Cerro de la Estrella; posteriormente algunos atletas trasladan el fuego al pueblo de 
Santiago Zapotitlán, donde los danzantes lo reciben con un acto de saludo y reverencia 
hacia los cuatro puntos cardinales. Más tarde se queman seis castillos, tres por cada barrio, 
los cuales se caracterizan por su altura, llegando a medir 28 metros aproximadamente. A 
las ocho de la noche se enciende el primero y con ello inicia el espectáculo de luces y 
música, el cual dura más de dos horas. 

11.- Como parte de los elementos que dan vida a la celebración es la verbena popular, los 
juegos mecánicos, una gran variedad de antojitos mexicanos, los bailes, las carreras 
ciclistas y diversas actividades culturales; el domingo siguiente se celebra una misa en 
donde se lleva a cabo el cambio de mayordomía; como parte de la clausura la pirotecnia 
con los tradicionales “toritos” desfilan por las calles del pueblo, y por la noche se queman 
en la plaza principal. Es la festividad de la Ciudad de México donde más juegos 
pirotécnicos son quemados.3 

12.- Distintas bandas musicales se hacen presentes en esta importante festividad, donde 
además se reúnen las familias de distintas partes de la demarcación; el baile y la diversión 
forman parte del color del pueblo de Santiago Zapotitlán, quienes viven con fervor esta 
celebración, contribuyendo a mantener vivas las tradiciones prehispánicas, que van de 
generación en generación. 

13.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, 
ambas de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de la Fiesta de Luces y Música, celebrada en el Pueblo Originario de 
Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, 
toda vez que representa una de las celebraciones más importantes y de gran arraigo 
para la comunidad, y forma parte de la identidad cultural e histórica de esta 
importante zona de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Información proporcionada por Horacio Báez, historiador de Tláhuac. 
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Quema de Castillos. Fiesta de Luces y Música, 

Santiago Zapotitlán. 

Quema de tres castillos de manera simultánea. 

Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán 

Desfile de “toritos” por las calles. Fiesta de Luces y 

Música, Santiago Zapotitlán. 
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Quema de “toritos” por las calles. Fiesta de Luces y 

Música, Santiago Zapotitlán. 
Baile de “toritos” por las calles. Fiesta de Luces y 

Música, Santiago Zapotitlán. 

Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán. Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán. 
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Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad, donde las festividades conservan la identidad de un pueblo, la devoción de la 
gente y la convivencia entre la comunidad. 
 
La Fiesta de Luces y Música muestra gran parte de la cultura prehispánica, la cual fue 
evolucionando con el paso del tiempo, siempre manteniendo su esencia; es una 
celebración donde el cielo se llena de color con la pirotecnia, acompañada de los “toritos”, 
la música y el baile, sin dejar de lado la verbena popular. 
 
La entrada de la Iglesia de Santiago Zapotitlán es adornada con flores; la mayoría del 
pueblo participa constantemente en preparar la celebración; visitantes de diversas partes 
de la ciudad y de la propia Alcaldía de Tláhuac, forman parte de esta festividad. 
 
  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011)  
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 
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Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 
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CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  
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j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 
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2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 
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especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 
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Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 
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IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 
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3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LUCES Y 
MÚSICA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN 
LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LAS 
“AMARGURAS” DE IXTAYOPAN, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN 
JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- San Juan Ixtayopan, es uno de los Siete Pueblos originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; destaca por su gran tradición e historia; su fundación se remonta a la caída de 
los chichimecas por parte de las siete tribus aztecas originales; de ahí su fundación y la 
aparición de sus primeros barrios. 

3.- se localiza al sur de la Alcaldía de Tláhuac; colinda con los pueblos de Santiago 
Tulyehualco y San Antonio Tecómitl; tiene una población aproximada de 35 mil habitantes; 
se conforma por los barrios de San Agustín, La Concepción, La Soledad, La Asunción y La 
Lupita y las colonias Francisco Villa, El Rosario, Tierra Blanca, Peña Alta y Jardines del 
Llano. 

4.- Para 1483, estos siete grupos aztecas, encabezados por Hueyitlahuelanqueh, quienes 
provenían del norte, lograron asentar su dominio a consecuencia de su buena organización 
económica, social y militar; con el paso del tiempo las familias aztecas consolidaron este 
dominio construyendo y habitando los barrios de San Mateo, Santa Martha, Los Ángeles y 
Santa Cruz, así como los pueblos de Tecómitl, Ixtayopan y Tulyehualco. 

5.- Durante la época de la Revolución Mexicana, en la década de 1910, la región que 
conforma el Pueblo originario de San Juan Ixtayopan vivió momentos de incertidumbre e 
intranquilidad; desde la zona de Chalco, en el año de 1914, las fuerzas de Emiliano Zapata 
tomaron varios pueblos de lo que ahora conocemos como Tláhuac. 

6.- San Juan Ixtayopan fue el escenario de batallas entre los hombres de Emiliano Zapata y 
Carranza; estos constantes conflictos bélicos propiciaron que miles de habitantes 
decidieran abandonar la región. Se dice que Eufemio Zapata, hermano del Caudillo del Sur, 
estuvo muchas veces en Ixtayopan, por eso era muy conocido del pueblo.2 

7.- El Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan se caracteriza por mantener viva la 
actividad agrícola, a pesar del crecimiento de la mancha urbana; se localiza en una milpa 
rodeada de cerros; se cultiva en las tradicionales chinampas, dando origen a diversos tipos 
de flores y vegetales. 

8.- Representa un lugar con muchas tradiciones, destacando sus festividades, pero 
también la elaboración de tapetes de aserrín donde los colores dan vida a diversas 
imágenes religiosas; familias enteras se encargan de su fabricación, convirtiéndose en 
verdaderos artesanos; estos adornos se colocan en las principales calles del pueblo 
durante la celebración de Semana Santa. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-juan-ixtayopan/ 



 

Página 3 de 17 
 

9.- San Juan Ixtayopan alberga una de las ferias más significativas y representativas de 
Tláhuac; La Feria del Elote, la cual se desarrolla durante el mes de agosto y rinde culto a 
uno de los alimentos más simbólicos y representativos del México prehispánico. 

10.- Alberga además una de las fiestas más importantes, la cual se celebra en la víspera 
del domingo de Resurrección, cuando se elaboran las “amarguras”, por donde pasan los 
fieles durante la procesión; cada uno de los cinco barrios del pueblo coloca al menos una 
“amargura”. 

11.- Esta práctica data desde el siglo XX. De acuerdo con historiadores y vecinos del 
pueblo, el nombre de esta tradición de las “amarguras”, proviene del dolor que vivió Jesús 
durante el viacrucis. 

12.- Laura Elena de la Peña relata en su libro “Las amarguras de San Juan Ixtayopan”, 
detalla que, durante mucho tiempo se levantaron estructuras de madera las cuales fueron 
adornadas con palmas y se colocaban ramas de ahuejote como techo donde se colgaban 
piñas y naranjas decoradas con papel picado de colores. Actualmente las “amarguras” 
están elaboradas con armazones metálicos y lonas con pequeñas banderas, uvas, piñas y 
papel picado, elementos que son resguardados por los vecinos después de que pasa la 
procesión y haber sido “santificados”, ya que los utilizan para curar dolencias. 3 

13.- El piso de cada “amargura” se adorna con tapetes elaborados con aserrín; en las 
orillas se colocan floreros o macetas y en la entrada cortinas blancas, moradas o rojas. En 
algunas se cuelgan cuadros en alusión a la Semana Santa. 4 

14.- Las “amarguras” se elaboraban en el piso de las calles del pueblo, destacando las 
figuras de animales míticos, elaborados como tapetes con diferentes tonos de hojas y 
plantas; entre los barrios se competía por tener el mejor tapete. 

15.- Con el paso del tiempo la confección y elaboración de los tapetes ha ido cambiando; 
ahora los vecinos emplean plantillas de cartón o triplay, en las cuales se perforan con 
dibujos de grecas, flores o ramas, con aserrín pintado con colores vivos, llamativos; los 
tapetes llegan a medir entre 20 y 50 metros de largo y el ancho depende del tamaño de la 
calle; existen tapetes elaborados con dibujos de caricaturas o historietas. 

16.- Gran parte de los habitantes del Pueblo de San Juan Ixtayopan, se suman a la 
celebración, pero también apoyan en la elaboración de las “amarguras”, teniendo cada uno 
tareas específicas. En este caso los hombres contribuyen en montar las estructuras 
mientras que las mujeres seleccionan las flores, preparan café, atole y tamales; los niños 
también se involucran en esta importante festividad de gran tradición. 

                                                           
3 Laura Elena de la Peña, “Las amarguras de San Juan Ixtayopan”, Los pueblos originarios de la Ciudad de México. Atlas 

etnográfico, de Teresa Mora Vázquez, INAH, México, 2007, p. 211. 
 
4 Informante: Horacio Báez Jiménez, historiador de Tláhuac. Investigación de campo. 
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17.- También se suman artistas del barrio o de otras zonas de la demarcación, quienes 
demuestran su talento y fe a través de la elaboración de los tapetes; estos llegan a 
elaborarse por días, pero al final el reconocimiento y satisfacción de haber cumplido con la 
encomienda, lo hace aún más significativo y representativo. 

18.- La fiesta comienza las primeras horas del sábado santo, posterior a la misa se lanzan 
cohetes para dar inicio a la procesión de Resurrección; los fieles salen del templo llevando 
en andas imágenes del Santo Entierro, de la Virgen Dolorosa, Jesús Nazareno y el Cristo 
que llaman “Jesusito”; la procesión se detiene en dada “amargura”, donde realizan rezos y 
entonan cantos religiosos; asimismo, degustan café, atole y tamales. 

19.- El recorrido finaliza a las 6 de la mañana del domingo de Resurrección; posteriormente 
se levantan las “amarguras” y se reparten las naranjas, uvas, piñas y demás adornos entre 
toda la gente que acompañó la procesión.  

20.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas 
de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria 
de la Fiesta de las “Amarguras”, celebrada en el Pueblo Originario de San Juan 
Ixtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 
La Fiesta de las “amarguras” representa una antigua tradición que, además de formar y 
conservar la identidad a sus pobladores, les permite la convivencia vecinal que sin 
proponérselo les hace competir entre ellos, por ver quien elabora el mejor tapete. 
 
Es una muestra de fe y devoción; las tradiciones siempre van acompañadas de un buen 
atole y tamales, como parte de la ofrenda y el agradecimiento. El pueblo de San Juan 
Ixtayopan participa activamente en esta celebración, poniendo dedicación y corazón. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
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progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 
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Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 
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Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 
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2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 
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especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 
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Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 
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IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 
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3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LAS 
“AMARGURAS” DE IXTAYOPAN, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN 
JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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  Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 
PARA LA DECLARATORIA DEL “JUBILEO” DE MIXQUIC, FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 

la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

2.- Al oriente de la Ciudad de México, se ubica San Andrés Mixquic, uno de los siete Pueblos 

Originarios de la Alcaldía de Tláhuac. En esta zona, con más de 12 mil habitantes, se lleva a 

cabo una de las celebraciones más importantes y de mayor tradición en torno al Día de Muertos, 

donde cada año llegan más de 100 mil visitantes de diversas partes de la ciudad, del país y del 

mundo. 

 

3.- Mixquic significa “en el mezquite”; “lugar de quien cuida el agua”; durante todo el siglo XIX, 

Tláhuac, Mixquic y los demás pueblos enclavados a la orilla del lago fueron testigos mudos de 

diversos proyectos. Unos consideraban indispensable desecar los lagos, otros sugerían 

aprovecharse de ellos con fines de transporte, canalización e irrigación y, para unos más, una y 

otra acción debían combinarse en el desarrollo planificado de la Ciudad de México. 

 

4.- Mixquic se fundó en tiempos prehispánicos en un islote dentro del Lago de Chalco. Desde 

entonces tuvo como únicas vías de comunicación caminos lacustres denominados acalotli. Los 

mixquicas fueron una de las civilizaciones en desarrollar y perfeccionar la agricultura 

chinampera, con lo cual llegaron a ser un productor pujante en la región. Fue en 1895 cuando, a 

raíz de un decreto del General Díaz, se iniciaron las obras de desecación del Lago de Chalco. 2 

 

5.- La historia se remonta a un centro ceremonial con intensa actividad religiosa, demostrado así 

por los vestigios de esculturas encontradas y relacionadas con la lluvia, la guerra, la muerte o 

Mictlán. Fue fundado en el siglo XI, estuvo poblado por indígenas nahuas a finales del siglo XII, 

150 años antes de la fundación de Tenochtitlan, ya que precisamente se encontraba en el 

corazón de la región chinampera. 

 

6.- Este pueblo originario de Tláhuac celebra una de las festividades más importantes, la cual ha 

dado la vuelta al mundo. El Día de los Fieles Difuntos. Durante los primeros días de noviembre, 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 

 
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-andres-mixquic/ 

 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-andres-mixquic/
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los pobladores rinden culto a sus seres queridos, adornando las tumbas del panteón, además de 

montar los tradicionales “altares”, donde la comida y las flores dan vida y color a esta manera de 

recibir a quienes ya murieron. 

 

7.- Además de la festividad de los Fieles Difuntos, el San Andrés Mixquic se lleva a cabo el 

tradicional “Jubileo”, donde se realiza en torno a cinco cruces de recinto que forman un 

rectángulo alrededor del Ex Convento de San Andrés; las cruces se ubican en los barrios de Los 

Reyes, San Bartolomé, San Miguel y dos de ellas en el de San Agustín, donde destaca una de 

ellas, misma que data del siglo XIX y tiene labrada la fecha “Mayo 3 de 1889”. 

 

8.- El santo Jubileo es una herencia de los primeros evangelizadores en la zona, aunque con el 

paso del tiempo a tomado diferentes formas, tiempos y significados, así mismo se han venido 

integrando elementos de la modernidad actual. Sin embargo, la esencia no se ha perdido ni el 

objetivo por el cual se hace ni la función social en un tiempo litúrgico como es antes de la 

semana mayor. 

 

9.- La celebración de la fiesta da inicio el 2 de marzo con la llamada “panceada”, donde los 

mayordomos que conforman cada uno de los cuatro barrios preparan la tradicional “pancita”, un 

guiso preparado a base de res, el cual se ofrece a la gente, y cada uno de los mayordomos le 

corresponde servirla un día. 

 

10.- El Santísimo es expuesto durante 40 horas en el altar de la iglesia; por su parte las familias 

del pueblo adornan las calles y las cruces de su barrio, así como la elaboración de tapetes de 

aserrín que colocan sobre las vías donde pasará la procesión con el Santísimo. A la celebración 

se suman las colonias Santa Cruz y san Ignacio del Loyola, a las cuales se les asigna un 

espacio dentro del corredor procesional. Asimismo se invita a San Juan Tezompa, municipio del 

Estado de México, y a San Nicolás Tetelco; el motivo por el cual se invita a este último es porque 

su templo hasta el año 1999 aproximadamente, era administrada por la rectoría de Mixquic, 

además de que por la década de 1950 se tuvo un conflicto por el abastecimiento de agua 

provenientes de los manantiales de San Juan Tezompa, y una manera de solucionar el conflicto 

fue a través de la Festividad religiosa del “jubileo” en Mixquic. Esta integración de los dos 

pueblos y las dos colonias, reafirma el carácter de convivencia y representa uno de los 

momentos donde se reafirma la unión y la comunidad. 

 

11.- La Fiesta del “Jubileo” en Mixquic se organiza mediante sociedades, la cual se encarga de 

conseguir el dinero para comprar las reses para la “panceada” y los demás platillos que se llegan 

a servir durante la celebración, destacando los tamales y el atole para el desayuno. Por su parte 
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la sociedad de señoritas son las encargadas de adornar las calles del pueblo, con la ayuda de 

los jóvenes y vecinos; también se busca recaudar dinero para adquirir los cohetes, castillos 

pequeños, toritos y el mariachi y la banda que amenizan los recorridos. 

 

12.- La procesión comienza con el santísimo sacramento el cual es seguido de las imágenes y 

los estandartes que representan a cada uno d ellos barrios, además de los pertenecientes a la 

Inmaculada Concepción y Cristo Rey. Este recorrido dura aproximadamente dos horas, el cual 

es acompañado por cantos y alabanzas al Santísimo. 

 

13.- Una vez terminada la procesión el santísimo es llevado por el párroco para ser regresado a 

la Parroquia junto con la imagen de San Andrés, patrono del pueblo. Las imágenes de los 

pueblos visitantes son despedidas a la salida del pueblo por la gente e imagen del barrio que 

fueron invitadas. Es aquí donde cada barrio con gran algarabía agradece al pueblo o barrio que 

invito el haber asistido un año más a celebrar los jubileos junto con él. De igual manera el pueblo 

o barrio invitado agradece la invitación con un discurso. Todos bailan al ritmo de la banda, agitan 

los estandartes o bailan la imagen de su santo patrono. Un año más se refuerzan los lazos de 

compadrazgo e identidad. 

 

14.- Se organizan comités conformados por las mujeres del pueblo, las cuales visten de blanco, 

y en algunas ocasiones llevan en sus manos palomas, mismas que sueltan al momento de ver 

pasar al Santísimo. A su vez se queman cestillos de cohetes, iluminando al pueblo; al final de la 

celebración se quema pirotecnia con los llamados “toritos”; por su parte los mayordomos 

preparan grandes cazuelas de “michmole” y lo ofrecen a todos los participantes. 3 

 

15.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la 

Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria del 

“Jubileo” de Mixquic, festividad celebrada en el Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, 

en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, siendo una celebración de 

gran tradición y arraigo para sus habitantes. 

 

 

 

 

                                                           
3 Catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles. Delegación Tláhuac, INAH, México, 1988. 



 

Página 5 de 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio de San Miguel. Pueblo Originario de 

San Andrés Mixquic, Tláhuac 

Barrio de San Agustín. Pueblo Originario de 

San Andrés Mixquic, Tláhuac 

Barrio Los Reyes. Pueblo Originario de San 

Andrés Mixquic, Tláhuac 



 

Página 6 de 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio de San Agustín. Pueblo Originario de 

San Andrés Mixquic, Tláhuac 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El “Jubileo” de Mixquic se realiza año con año, siendo este el evento más importante después 

del Día de Muertos. Es fundamental conservar las tradiciones de los pueblos de Tláhuac, donde 

se reúne la fe, la fiesta y el folklore de las familias.  

Tláhuac se ha caracterizado por sus festividades, donde la alegría e identidad se refleja; 

tradición, fe, baile, gastronomía, fiesta, luces, sumado a las diversas manifestaciones de arte, 

son los ingredientes principales que conforman la celebración del Jubileo en el pueblo de San 

Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac. 

Es un deleite encontrarse con una gran variedad de expresiones culturales, religiosas y festivas, 

donde se destaca la participación de niños y jóvenes, quienes e van creando una identidad y se 

van inmiscuyendo en actividades que van de generación en generación y que suelen ser muy 

importantes para las familias de San Andrés Mixquic.  

 
CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que 

al respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 
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ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 
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“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 
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demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) 

culturales en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y 

difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  
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Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 
PARA LA DECLARATORIA DEL “JUBILEO” DE MIXQUIC, FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE 
MAZATEPEC, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- San Francisco Tlaltenco es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la 
Alcaldía de Tláhuac; su nombre está formado por tres raíces: tlalli, que significa “tierra”; 
tentli, que quiere decir “orilla”, y con un locativo. El conjunto significa “en la orilla de la 
Tierra”, pero tlalli también puede ser interpretado como “cerros”, lo que nos deja un 
significado parecido a “en la orilla de los cerros”. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Durante la conquista, sus pobladores fueron 
evangelizados por misioneros franciscanos, quienes construyeron la primera capilla, 
dedicada a San Francisco de Asís. 

4.- En la entrada del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco, se encuentra el “Arco 
de Piedra”, uno de los espacios más emblemáticos y de referencia; este vestigio sirvió 
como aduana para controlar el tránsito de mercancía durante la época colonial. 

5.- El Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco alberga la Iglesia de San Francisco de 
Asís, la cual fue fundada en el año de 1547; durante la Revolución Mexicana fue utilizada 
como campamento de paso para las tropas zapatistas y carrancistas; en el periodo de 1919 
y 1921 fue habilitada como escuela de monjas. 

6.- Durante el México Independiente, San Francisco Tlaltenco fue elevado a la categoría de 
municipio o ayuntamiento; para el año de 1899 fue nombrada como cabecera de los 
municipios de Texcoco, la Hacienda de Tolentino, Zapotitlán y Yecahuizotl, y dependiente 
de la prefectura de Xochimilco. 2 

7.- En el territorio del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco habitan más de 42 mil 
personas; está conformada por las colonias Guadalupe, Ojo de Agua, San Francisco 
Tlaltenco, El Triángulo, Las Puertas, López Portillo, Zacatenco, Selene Primera Sección, 
Selene Segunda Sección, Ampliación Selene, 3 de Mayo y Texontitla. 

8.- El quinto viernes de cuaresma, San Francisco Tlaltenco rinde culto al Cristo del Señor 
de Mazatepec; tiene su origen en 1939, cuando el cura Juan B. Mancilla, tras su retiro 
religioso en Mazatepec, estado de Morelos, tuvo una revelación de Jesús, y tras dicho 
acontecimiento de fe mandó labrar una réplica de la imagen del Cristo de Mazatepec. La 
imagen permaneció en poder del cura durante algún tiempo, para posteriormente ser 
trasladada a la parroquia de San Francisco. 

 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-francisco-tlaltenco/ 
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9.- Fue así que el señor Eustacio Jiménez y sus hijos donaron un terreno para que se 
pudiera edificar una capilla, siendo en el año de 1943 el inicio de su construcción; ese 
mismo año, el cura Mancilla falleció. 

10.- Desde el año 1943 se lleva a cabo la celebración al Cristo de Mazatepec; los 
habitantes del pueblo de San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, adornan el altar con 
diversos arreglos florales; la entrada del templo luce una enorme portada; se realiza la 
danza de los Voladores de Papantla y por la noche el cielo se ilumina con el castillo de 
juegos pirotécnicos.3 

11.- La celebración va acompañada de una verbena popular, juegos mecánicos, una gran 
variedad de antojitos, donde las familias disfrutan de los juegos pirotécnicos, la música de 
banda y el baile, sumado a la calidez de los habitantes de este pueblo. 

12.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas 
de Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de 
la Fiesta del Señor de Mazatepec, celebrada en el Pueblo Originario de San Francisco 
Tlaltenco, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
3 Horacio Báez Jiménez y Francis Muñoz Velázquez, Atlas Etnográfico de los pueblos de Tláhuac, edición conmemorativa 

inédita, Museo Regional Tláhuac, México 2009. 

Cristo del Señor de Mazatepec. San Francisco 

Tlaltenco, Tláhuac 

Portada. San Francisco Tlaltenco, Tláhuac 
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Fiesta del Señor de Mazatepec. San 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

 
Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

 



 

Página 7 de 16 
 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 



 

Página 9 de 16 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE 
MAZATEPEC, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 



 

Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/009/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS 
DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS 
DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación 
sobre el paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia 
General del organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- San Pedro es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía de 
Tláhuac; alberga una gran variedad de biodiversidad, entre los cuales destaca aves 
migratorias, cuerpos lacustres, fundamentales para la regulación del clima. 

5.- Cuenta con una zona chinampera, la Ciénega y ejidos son considerados como Zona 
patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad declarado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuya inscripción 
data del 11 de diciembre de 1987. 2 

6.- Fue fundado en una isla, casi en el centro del antiguo Lago de Xochimilco. Se dice que 
cuando los aztecas salieron de Aztlán en busca de la señal del águila y del nopal, lo 
hicieron acompañados de otros grupos, entre los que estaban los cuitlahuacas. El Códice 
Aubin (1576) refiere que de Aztlán salieron ocho tribus: los huexotzincas, chalcas, 
xochimilcas, cuitlahuacas, malinalcas, chichimecas, tecpanecas y matlazincas. Pero 
Torquemada (Monarquía Indiana), por su parte, se refiere a nueve tribus que salieron de 
Chicomoztoc (lugar de las siete cuevas), no menciona a los huexotzincas y sí en cambio a 
mixquicas y mexicas. 

7.- San Pedro Tláhuac está conformada por los barrios La Asunción, San Mateo, San Juan, 
Santa Ana, La Guadalupe, Los Reyes, San Miguel, La Magdalena, y por las colonias San 
Andrés, San José, Santa Cecilia, La Habana, Tierra y Libertad y Quihuatla. 

8.- La iglesia y el ex convento representan la obra arquitectónica más significativa de San 
Pedro Tláhuac, debido a que la parroquia fue construida sobre las ruinas de un antiguo 
templo cuitlahuacatl, por lo que tras de que la parte baja del convento permaneció cubierta 
por tierra durante muchos años debido a las constantes inundaciones. 

9.- Enfrente de la iglesia de San Pedro Tláhuac se encuentra el edificio construido en el 
siglo XIX, y que ha cumplido las funciones de Palacio de Gobierno, así como sede 
del comité distrital. A un costado se localiza el Mercado Típico de Comida, donde al llegar 
la noche se puede degustar el tradicional chileatole, así como otros platillos típicos de la 
gastronomía regional.3 

10.- Además de albergar sitios históricos y naturales de gran importancia no solo para la 
Alcaldía, también para la Ciudad de México, dispone de diversas festividades, destacando 

                                                           
2http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/874.htm#:~:text=Que%20el%2011%20de%20diciembre,de%20M%C3%A9xi

co%2C%20por%20el%20valor 
3 La Iglesia de Tláhuac: https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/author/baruc-martinez-diaz/ 
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las Fiestas de los Barrios de San Pedro Tláhuac, misma que tiene una historia detrás y 
que destaca por la unión de la comunidad, demostrando la riqueza cultural de esta zona de 
la demarcación. 

11.- Tláhuac se encontraba dividida en cuatro “Tlaxilacallis” o “barrios” principales: Tecpan, 
Ticic, Atenchicalcan y Teopancalcan; dicha segmentación político-electoral, permaneció 
hasta el siglo XVI, el cual consta en un documento consignado por Faustino Chimalpopoca 
Galicia.4 

12.- Los Cuitlahuacas se mencionan por primera vez entre los pueblos que migraron de 
Chicomoztoc. Torquemada nos dice que entre las nueve familias venían los Cuitlahuacas. 
Los Anales de Tlatelolco dicen que salieron en un año  acatl, guiados por el líder Yayauhqui 
Xihuitl. Llegaron primero a Chalco, donde se establecieron, de ahí salieron los fundadores 

de Xico.5 

13.- La forma de gobierno de Tláhuac estaba conformada por cuatro “Tlatoques”: Tizic, 
Teopancalcan, Atenchicalcan y Tecpan, originalmente estaba habitado por gente de habla 
náhuatl; eran gobernantes que buscaban el progreso pero también muy rígidos. 

14.- En la actualidad estos lugares corresponden a lo que ahora se conoce como los 
barrios de San Juan, Santa Ana y Guadalupe, que pertenecían a Tecpan; por otra parte los 
barrios de San Miguel, la Magdalena y los Reyes, a Ticic; la asunción a Atenchicalcan, y 
San Mateo a Teopancalcan, este último, por su advocación, junto con el de San Pedro y 
San Pablo, podrían ser considerados como los más antiguos, prueba de ello es la hipótesis 
en que la copia del plano de 1567, realizada por Chimalpopoca Galicia, se plasmó en la 
pintura la iglesia de San Pedro y San Pablo sobre un templo prehispánico. 

15.- Durante la época de la colonia, siguiendo el mundo espiritual, sus habitantes y sus 
barrios fueron bautizados con nombres cristianos; en la actualidad los pobladores de cada 
barrio lleva a cabo su respectiva fiesta patronal, demostrando así parte de su identidad, fe y 
arraigo. También es una manera de demostrar el poder y la fuerza para organizarse y llevar 
inclusive las mejores bandas musicales. 

16.- Los barrios tienen su festividad los siguientes días: Los Reyes, 6 de enero; San Juan, 
24 de junio; La Magdalena, 22 de julio; Santa Ana, 26 de julio; La asunción, 15 de 
agosto; San Mateo, 21 de septiembre; San Miguel, 29 de septiembre; Guadalupe, 12 
de diciembre. 

17.- La fiesta del Barrio de La Asunción toma mayor relevancia, principalmente por la 
gran cantidad de juegos pirotécnicos que se utilizan, siendo los llamados “toritos”, los que 
iluminan las calles; la música no puede faltar, así como la danza de Pastoras. 

                                                           
4 Pintura de Faustino Chimalpopoca Galicia, 1857, en Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, 

UNAM, México 1986, p. 105. 
5 Información proporcionada por Horacio Báez, historiador de Tláhuac. 
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18.- En los otros barrios de San Pedro también se queman castillos pirotécnicos, se 
instalan ferias populares con juegos mecánicos, además de que la gente ofrece comida a 
sus parientes. Las calles se llenan de carros alegóricos de diversos personajes y temáticas, 
así como el recorrido con caballos, bailes, charros, escaramuzas; muchos participantes se 
disfrazan. Las flores son utilizadas para adornar las calles. 

19.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de la Fiesta de los Barrios de San Pedro, celebrada en el Pueblo 
Originario de San Pedro, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural 
Inmaterial, toda vez que fomenta parte de la cultura, la identidad y el folklore de esta 
zona de la demarcación. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Torito” del Barrio La Asunción. Tláhuac 

Baile y tradición en los Barrios de San 

Pedro, Tláhuac 
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Fiesta del Barrio de Los Reyes. Tláhuac 

Castillo en honor a la Virgen de La asunción. Tláhuac 
Ofrenda a la Virgen de Guadalupe 
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Los “charros”. Tláhuac 

Fiesta de los Barrios de San Pedro. Tláhuac 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 
La Fiesta de los Barrios de San Pedro, Tláhuac, comprueba la fe y el arraigo de las 
familias, quienes se suman a esta celebración, buscando conservarla de generación en 
generación, siendo parte importante para cada uno de los barrios y de sus habitantes. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011)  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 
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ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 
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protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  
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Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS 
DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/010/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 
IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 
IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación 
sobre el paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia 
General del organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- San Juan Ixtayopan, es uno de los Siete Pueblos originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; destaca por su gran tradición e historia; su fundación se remonta a la caída de 
los chichimecas por parte de las siete tribus aztecas originales; de ahí su fundación y la 
aparición de sus primeros barrios. 

5.- Se localiza al sur de la Alcaldía de Tláhuac; colinda con los pueblos de Santiago 
Tulyehualco y San Antonio Tecómitl; tiene una población aproximada de 35 mil habitantes; 
se conforma por los barrios de San Agustín, La Concepción, La Soledad, La Asunción y La 
Lupita y las colonias Francisco Villa, El Rosario, Tierra Blanca, Peña Alta y Jardines del 
Llano. 

6.- Para 1483, estos siete grupos aztecas, encabezados por Hueyitlahuelanqueh, quienes 
provenían del norte, lograron asentar su dominio a consecuencia de su buena organización 
económica, social y militar; con el paso del tiempo las familias aztecas consolidaron este 
dominio construyendo y habitando los barrios de San Mateo, Santa Martha, Los Ángeles y 
Santa Cruz, así como los pueblos de Tecómitl, Ixtayopan y Tulyehualco. 

7.- Durante la época de la Revolución Mexicana, en la década de 1910, la región que 
conforma el Pueblo originario de San Juan Ixtayopan vivió momentos de incertidumbre e 
intranquilidad; desde la zona de Chalco, en el año de 1914, las fuerzas de Emiliano Zapata 
tomaron varios pueblos de lo que ahora conocemos como Tláhuac. 

8.- San Juan Ixtayopan fue el escenario de batallas entre los hombres de Emiliano Zapata y 
Carranza; estos constantes conflictos bélicos propiciaron que miles de habitantes 
decidieran abandonar la región. Se dice que Eufemio Zapata, hermano del Caudillo del Sur, 
estuvo muchas veces en Ixtayopan, por eso era muy conocido del pueblo.2 

9.- El Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan se caracteriza por mantener viva la 
actividad agrícola, a pesar del crecimiento de la mancha urbana; se localiza en una milpa 
rodeada de cerros; se cultiva en las tradicionales chinampas, dando origen a diversos tipos 
de flores y vegetales. 

10.- Representa un lugar con muchas tradiciones, destacando sus festividades, pero 
también la elaboración de tapetes de aserrín donde los colores dan vida a diversas 
imágenes religiosas; familias enteras se encargan de su fabricación, convirtiéndose en 
verdaderos artesanos; estos adornos se colocan en las principales calles del pueblo 
durante la celebración de Semana Santa. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-juan-ixtayopan/ 
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11.- San Juan Ixtayopan alberga una de las ferias más significativas y representativas de 
Tláhuac; La Feria del Elote, la cual se desarrolla durante el mes de agosto y rinde culto a 
uno de los alimentos más simbólicos y representativos del México prehispánico. 

12.- En cuanto a las celebraciones religiosas, se lleva a cabo la Fiesta Patronal de San 
Juan Bautista, santo patrono del pueblo, las cuales son organizadas por las mayordomías; 
semanas antes de la celebración se recolectan los recursos necesarios para adquirir 
cohetes, las flores que adornarán las portadas del templo, las bandas de música, preparar 
la comida, así como donar la vestimenta del santo patrono. 

13.- En la víspera de la celebración, se colocan dos portadas, una atrial y otra en la 
fachada del templo; el 23 de junio se lleva a cabo una procesión con dos imágenes 
peregrinas de San Juan, las cuales son adornadas con hortalizas, donde los fieles 
agradecen las primeras cosechas; de la misma forma, se hace un recorrido con los 
estandartes de los santos de cada barrio. 

14.- Los recorridos son acompañados por la música de banda tradicional, y los chinelos, 
quienes forman parte del colorido y el folklore de esta importante celebración; la procesión 
por las calles del pueblo de San Juan Ixtayopan, concluye en la plaza principal Abelardo L. 
Rodríguez, donde se concentra la mayoría de las y los habitantes, quienes se suman a esta 
tradición y festividad. Posteriormente se realiza la misa con las dos imágenes presentes; al 
finalizar se colocan frente al quisco y se coloca un anafre entre ellas, donde la gente se 
forma para arrojar incienso y sahumarlas o perfumarlas. Al final se queman los “toritos” 
pirotécnicos. 

15.- El 24 de junio la celebración inicia muy temprano con las mañanitas, y se realizan 
misas a lo largo de la jornada; por la noche la gente el pueblo de San Juan Ixtayopan se 
reúnen para el tradicional baile popular, donde además se pueden degustar diversos 
platillos típicos, amenizados con música. 

16.- Lo trascendental de esta celebración, además de representar un acto de fe, tiene que 
ver con el agradecimiento al santo patrono por las buenas cosechas y la lluvia, como 
elemento primordial para que estas lleguen a buen término, toda vez que en el pueblo de 
San Juan Ixtayopan muchos de sus habitantes se dedican a la actividad agrícola; cuando 
aún había canales, muchos de los pobladores acostumbraban a salir a nadar el día de la 
Fiesta Patronal de San Juan Bautista, sin embargo tras su desecación esta tradición dejó 
de realizarse. 

17.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas 
de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria 
de la Fiesta Patronal de San Juan Bautista, celebrada en el Pueblo Originario de San 
Juan Ixtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial. 
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Portada de Flores. Fiesta Patronal de San Juan 

Bautista, San Juan Ixtayopan, Tláhuac 
Imagen adornada con productos de la primera 

cosecha. Fiesta Patronal de San Juan Bautista, 

San Juan Ixtayopan, Tláhuac 
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Quema de toros pirotécnicos. Fiesta Patronal de 

San Juan Bautista, San Juan Ixtayopan, Tláhuac 

Fiesta Patronal de San Juan Bautista, San Juan 

Ixtayopan, Tláhuac 

Bendición de imágenes peregrinas. Fiesta Patronal de San Juan Bautista, San 

Juan Ixtayopan, Tláhuac 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad, donde se conjuga la fe, la devoción, la gastronomía, el respeto por la identidad 
de los pueblos originarios. 
 
La Fiesta Patronal de San Juan Bautista forma parte de las celebraciones más 
importantes y de mayor trascendencia y arraigo para la gente de San Juan Ixtayopan; 
representa la manera de agradecer el buen término de las cosechas. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  
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Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 
IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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  Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA TRADICIÓN DE DÍA 
DE MUERTOS DEL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC DE LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, TODA VEZ QUE ESTA CONMEMORACIÓN 
DE CARÁCTER FESTIVO REPRESENTA UNA GRAN RIQUEZA CULTURAL DE ÍNDOLE 
NACIONAL E INTERNACIONAL, LA CUAL DEBE PRESERVARSE YA QUE FORMA PARTE 
DEL ARRAIGO CULTURAL DEL PAÍS, ADEMÁS DE SER UNA CELEBRACIÓN 
INSUSTITUIBLE DEBIDO A SU ORIGEN PREHISPÁNICO, Y SER UNA DE LAS 
TRADICIONES QUE IDENTIFICAN AL PUEBLO DE MÉXICO. 
 

“Si nada nos salva de la muerte, que al menos  
el amor nos salve de la vida” 

Pablo Neruda 
 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 
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Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 

la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 

 

Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

 

2.- México es un país de tradiciones, festividades y celebraciones de arraigo, donde se 

involucran distintos sectores de la sociedad; una de las más representativas es la del Día de 

Muertos, la cual, además de ser un culto, forma parte de un legado ancestral, plasmado en las 

distintas culturas prehispánicas. 

 

3.- Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, 

quienes tenían una concepción unitaria del alma, lo cual les impidió entender el significado que 

los indígenas le daban, donde atribuían a cada individuo varias entidades anímicas y que cada 

una de ellas tuviera al morir, un destino diferente. Tras la conquista, la unión del catolicismo 

español, con las creencias indígenas, forjaron un carácter religioso único, colorido, festivo, 

conservando los recuerdos ancestrales de las viejas tradiciones precolombinas. 

 

4.- De acuerdo con la mitología azteca, Mictecacíhuatl representa a la reina del Mictlán, la región 

de los muertos, el lugar en donde llegaban todos los que hubieran perecido de manera natural; 

también existía el Tonatiuhichan, espacio para aquellos que fallecían en guerra o en labor de 

parto; el Tlalocán, donde iban los difuntos a causa de agua, rayos o enfermedades y por último 

el Tonacacuauhtitlan, lugar para los niños que no habían probado el maíz, y por tanto no tenían 

contacto con la muerte; en este sitio eran alimentados por el árbol que da sustento y ahí 

permanecían hasta recibir la oportunidad de una segunda vida y con ello reencarnar. 

 

5.- La figura de Mictecacíhuatl es de una diosa descarnada con una cabeza de calavera, con los 

pechos expuestos y numerosos pliegues en su abdomen que simbolizan sus múltiples partos. En 

el Mictlán no existía el infierno ni el paraíso, sin embargo los muertos debían pasar por distintas 

pruebas que encontraban en los diferentes niveles del inframundo, y finalmente conseguir su 
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eterno descanso, librarse de su alma y ser compensados por la presencia de Tonatiuh, Dios del 

Sol.1 

 

6.- Por lo anterior el Día de Muertos es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Patrimonio Cultural Inmaterial, 

resaltando la importancia de su significado, por tratarse de una expresión tradiciones, 

contemporánea y viviente, integradora, representativa y comunitaria. 

 

7.- Todo ello se da gracias a la variedad de expresiones culturales que giran en torno a esta 

celebración anual. No solo se comparte la antigua práctica ceremonial donde conviven la 

tradición católica y la precolombina, también por la gran diversidad de manifestaciones 

sustentadas por la pluralidad étnica y cultural de México. 

 

8.- Antiguamente, el festejo se realizaba en agosto; durante el final del ciclo agrícola del maíz, 

frijol, calabaza y garbanzo. Estos alimentos eran usados como ofrendas para los muertos. Con la 

llegada de los españoles la fecha se modificó para coincidir con las celebraciones católicas del 

“Día de los Fieles Difuntos” y “Todos los Santos”. 

 

9.- La celebración a los fieles difuntos en México se realiza durante tres días; el 31 de octubre es 

dedicado a los niños menores de 12 años; el 1 de noviembre es considerado como el Día de 

Todos los Santos, recordando a quienes fallecieron por causas naturales o enfermedades; 

también es el momento en el cual las almas de los niños regresan de vista; y el 2 de noviembre, 

después del mediodía, de acuerdo con las creencias, es la hora en la cual las almas de los 

difuntos se van.  

10.- Al oriente de la Ciudad de México, se ubica San Andrés Mixquic, uno de los siete Pueblos 

Originarios de la Alcaldía de Tláhuac. En esta zona, con más de 12 mil habitantes, se lleva a 

cabo una de las celebraciones más importantes y de mayor tradición en torno al Día de Muertos, 

donde cada año llegan más de 100 mil visitantes de diversas partes de la ciudad, del país y del 

mundo. 2 

 

                                                           
1 Día de Muertos en México 

https://www.xataka.com.mx/otros-1/el-dia-de-muertos-en-mexico-es-mucho-mas-que-lo-la-mayoria-de-la-gente-cree 

 
2 La festividad indígena dedicada a los Muertos en México 

https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/publi/Cuadernos_19_num/cuaderno16.pdf 
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11.- La manera en la cual las familias del Pueblo de San Andrés Mixquic, veneran a sus fieles 

difuntos llama la atención a nivel internacional, gracias a la fe, el color, la tradición y las 

creencias con las cuales esperan la llegada de aquellas personas que se adelantaron en el 

camino y que en estos días se les rinde y recibe con luz, comida, altares y el adorno de sus 

tumbas. 

 

12.- Las ofrendas que se colocan sobre las tumbas del panteón de San Andrés Mixquic, así 

como las flores que adornan las casas de este pintoresco pueblo, llenan de color una tradición 

de muchos años, cuya finalidad, además de rendirle honor a sus fieles difuntos, ayudan a 

alumbrar el camino de las almas de aquellas personas que ya no se encuentra en este mundo 

terrenal. 

 

13.- La fiesta de Día de Muertos termina con la famosa ‘Alumbrada’ que realizan el 2 de 

noviembre en el Panteón Iglesia de Mixquic. Desde temprana hora, la gente sube a limpiar las 

tumbas, a adornarlas con flor de cempasúchil y a colocar en cada esquina un candelabro con su 

vela. Esta tradición tiene dos significados: que se está alumbrando el retorno de los fieles 

difuntos y la presencia de dios. 

 

14.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la tradición de Día de Muertos del Pueblo de San Andrés Mixquic de la 

Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, toda vez que esta 

conmemoración de carácter festivo representa una gran riqueza cultural de índole 

nacional e internacional, la cual debe preservarse ya que forma parte del arraigo cultural 

del país, además de ser una celebración insustituible debido a su origen prehispánico, y 

ser una de las tradiciones que identifican al pueblo de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La celebración del Día de Muertos en el Pueblo de San Andrés Mixquic, es una festividad 

reconocida a nivel internacional, situación que contribuye no solo a enaltecer y difundir esta 

celebración en todo el mundo, también representa una importante derrama en materia turística. 
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Sumado a ello, se requiere del apoyo del Gobierno local, particularmente de la Secretaría de 

Cultura, para que inicie las gestiones correspondientes y, tomando en cuenta la importancia de 

esta celebración tanto para el Pueblo de San Andrés Mixquic, como para la propia ciudad y el 

país, es necesario que sea declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de 

México, y con ello evitar que pudiera desaparecer o dejar de llevarse a cabo. 

Con la inclusión de la festividad de Día de Muertos en el Pueblo de San Andrés Mixquic, en la 

Alcaldía de Tláhuac, al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, se asegura su 

tradición, difusión y apoyo. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 
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Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 
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Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que 

al respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 
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D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 
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4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 
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o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 
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demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) 

culturales en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y 

difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA TRADICIÓN DE DÍA 
DE MUERTOS DEL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC DE LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, TODA VEZ QUE ESTA CONMEMORACIÓN 
DE CARÁCTER FESTIVO REPRESENTA UNA GRAN RIQUEZA CULTURAL DE ÍNDOLE 
NACIONAL E INTERNACIONAL, LA CUAL DEBE PRESERVARSE YA QUE FORMA PARTE 
DEL ARRAIGO CULTURAL DEL PAÍS, ADEMÁS DE SER UNA CELEBRACIÓN 
INSUSTITUIBLE DEBIDO A SU ORIGEN PREHISPÁNICO, Y SER UNA DE LAS 
TRADICIONES QUE IDENTIFICAN AL PUEBLO DE MÉXICO. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/103/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA SIERRA DE 
SANTA CATARINA, UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
NATURAL DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA SIERRA DE 
SANTA CATARINA, UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
NATURAL DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- La Sierra de Santa Catrina se localiza al oriente de la Ciudad de México, abarca las 
Alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa y está conformada por los cerros Tetecón, Xaltepec, La 
Estancia, La Cañada, La Caldera y el volcán de Guadalupe o Tetlama, que es el más 
cercano al pueblo de Santa Catarina. El volcán de Guadalupe, llamado así porque en su 
costado oriente se aprecia la silueta de la Virgen, es el de mayor altura y volumen, aún 
conserva su cráter y tiene una pendiente muy pronunciada. El volcán La Caldera se 
encuentra al norte del de Guadalupe y entre ellos fue trazada la autopista México-Puebla; 
al oriente pasa el ferrocarril, con la misma ruta, y al norte, la carretera federal. 

3.- La vegetación de la zona corresponde a la pradera; al oriente del pueblo, donde 
antiguamente había un lago, la flora es escasa. Dadas las características climáticas y 
topográficas de la zona y la alteración del uso de suelo, en la actualidad se conocen 
prácticamente sólo dos tipos de vegetación: matorral xerófilo y pastizal, los cuales han sido 
exterminados por incendios, actividades agrícolas y la creciente urbanización2. 

4.- En época de lluvias la sierra de Santa Catarina se viste de un matiz muy colorido debido 
a las especies de flora silvestre de temporal, tales como: flor de mayo, azucena blanca 
pequeña, maravilla, cocomite, campanilla, girasol, pápalo, quelite, chayotillo, cola de rata, 
nabo, frijol, jaramao, tripa de judas, toronjil, árnica y manzanilla. Además, se encuentran 
algunas especies de flora silvestre permanente como pirul, encino, palo loco, tepozán, palo 
dulce, maguey, nopal, biznagas, capulín, mora, colorín, zapote blanco, guaje, siempreviva, 
musgos y malinal o zacate3. 

5.- La fauna silvestre prácticamente ha desaparecido de la zona debido a las actividades 
humanas. En las partes bajas de la sierra existe el ratón casero y la rata noruega. La 
mayoría de las especies que habitaban en la sierra han tenido que emigrar al verse 
reducido su hábitat natural; algunas de las más afectadas son: coyote, tejón, mapache, 
tlacuache, tlacoyote, armadillo, zorrillo, rata de campo, tuza, hurón, ardilla, conejo montés, 
aguililla, gavilán, lechuza, tecolote, zopilote, correcaminos, azulejo, carpintero, canario, 
verdugo, saltapared, tórtola, huitlacoche, calandria, gorrión, codorniz, víbora de cascabel, 
coralillo, camaleón, lagartija, capulina, tlalpollo y sapo. Pueden encontrarse asimismo 
insectos tales como: cochinilla, cara de niño, alacrán, grillo, chapulín, azotador y 
tortuguilla4. 

                                                           
2 José Mendoza Vital. En la tercera parte del camino del sur, PAPO, México, 2004, p.62 
3 Ibidem, p.63 
4 Ibidem, p. 65 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 3 de 21 
 

6.- Antiguamente los agricultores de Santa Catarina sembraban al oriente y al sur de la 
sierra. En la actualidad estas tierras son ocupadas por el basurero que pertenece a los 
ejidatarios de Santa Catarina; éste fue invadido de manera violenta en 1981 para reubicar 
el tiradero de basura que se encontraba en Santa Cruz Meyehualco, en la entonces 
Delegación Iztapalapa y, a partir de esa fecha, ha sido utilizado primero como tiradero de 
basura y posteriormente como relleno sanitario5. 

7.- A pesar de que ya no se siembra en las tierras bajas del volcán, éste sigue teniendo 
gran importancia por su alta captación de agua para los mantos acuíferos, además de que 
se han rehabilitado algunos predios como parques ecológicos, entre los que se encuentran 
El Zapote y Tequezquiapa. 

8.- En las partes mejor conservadas de la sierra algunas familias acostumbran almorzar en 
el campo tacos de chapulines al comal, aguamiel recién extraído de los magueyes y tortillas 
hechas a mano. Sin embargo, en los últimos años el crecimiento urbano ha afectado el 
medio natural de la sierra y las laderas han sido altamente pobladas. Esto representa un 
peligro para los colonos debido a los posibles derrumbes y deslaves y a la dificultad que 
implica llevar los servicios a estos asentamientos. 

9.- En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, municipales, 
comunitarias, ejidales y privadas. Todas ellas tienen la característica común de ser 
espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por actividades antropogénicas (impacto humano sobre el medio ambiente), o 
que requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función para la recarga 
del acuífero y la preservación de la biodiversidad6. 

10.- Dentro del territorio de la Ciudad de México se encuentran distintas Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) de competencia federal y local. Estas, a su vez, están caracterizadas por 
las leyes de la siguiente manera: 1) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente: Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de 
Protección de Recursos Naturales, Áreas Protección de Flora y Fauna, y Santuarios;  2) 
Ley Ambiental de Protección la Tierra en el Distrito Federal: Zona de Conservación 
Ecológicas, Zonas de Protección Hidrológica y Ecológica, Zonas Ecológicas y Culturales, 
Refugios de Vida Salvaje, Zonas de Protección Especial y reservas Ecológicas 
Comunitarias 

11.- La Sierra de Santa Catarina participa en dos categorías distintas: Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica y en Zona de Conservación Ecológica. 

 

                                                           
5 Ibidem. P.62 
6 Secretaría de Medio Ambiente. Programa Áreas Naturales Protegidas. 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas 
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12.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la Sierra de Santa Catarina, ubicada al oriente de la Ciudad de México, en 

los límites de las Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, como Patrimonio Natural de interés para 

la Ciudad de México, al representar un sitio de gran importancia donde albergan diversas 

especies de flora y fauna y representa un importante ecosistema. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
La Sierra de Santa Catarina se localiza al oriente de la Ciudad de México, en los límites de 
las Alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, conformado por un conjunto de conos volcánicos 
jóvenes, alineados de occidente a oriente interrumpiendo la planicie lacustre de la cuenca 
del Valle de México7. “La sierra está delimitada al norte por la Calzada Ermita-Iztapalapa; al 
sur por Avenida Tláhuac; al este por la carretera federal y por la autopista México-Puebla; y 
al oeste por el Panteón de San Lorenzo Tezonco. El conjunto abarca seis kilómetros de 
largo por dos de ancho, aunque su área de influencia puede extenderse cuatro kilómetros 
más a lo largo y dos más a lo ancho. La altitud varía de 2100 m en el Valle de Tláhuac, 
hasta 2700m en el Volcán Guadalupe.”8 

Dicha Sierra está constituida por rocas volcánicas que consisten en derrames de lava y 
tetra. “La planicie lacustre de la cuenca de México ha sido estudiada por diversos autores 
que han reconocido, por medio de pozos, una alternancia de arcillas lacustres con 
materiales de acarreo fluvial y volcánico. Los pozos cercanos a la Sierra de Santa Catarina 
demostraron la existencia de una interdigitación de los sedimentos lacustres con depósitos 
volcánicos del grupo Chichinautzin”9. 

Mooser (1990) propone, a modo de conclusión, que “la Sierra de Santa Catarina es 
producto de una falla principal inclinada al sur; y una secundaria antitética, casi paralela a 
la anterior, e inclinada al norte, La primera controla al volcán Yahualixqui y a una serie de 
conos sepultados en la parte septentrional, mientras que la segunda, más joven, 
corresponde a la posición de los volcanes actuales”.10 

La Sierra de Santa Catarina tiene una extensión, de poniente a oriente de 12 km, 
constituida por una serie de conos volcánicos que inicia con el Yahualixqui y culmina con el 
doble cráter de explosión de La Caldera, formando una franja de hasta 6 km de anchura, 

                                                           
7 Geomorfología de la Sierra de Santa Catarina. en Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, Volúmen 11, 
número 1, p. 43. Año 1994 
8 Notas sobre los mamíferos de la sierra de Santa Catarina, Distrito Federal, México. 
9 Ibidem, p. 44 
10 Idem 
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con alturas relativas de 60 a 310 m, considerando los límites de la unidad volcánica con la 
planicie lacustre. 

El relieve de la Sierra, se origina debido a las acumulaciones volcánicas jóvenes, de tal 
forma que las transformaciones originadas por procesos naturales son mínimas. Los 
volcanes que integran la Sierra de Santa Catarina son: 

 Yahualixqui/San Nicolás/San Lorenzo Tehualqui: Está aislado del resto de los conos de 
la unidad de Santa Catarina. Cuenta con un cráter que ha sido modificado por la 
extracción de sus materiales. Se trata de un cono de escoria, material que domina en la 
superficie de toda la ladera y que se reconoce por fragmentos angulosos de color negro, 
ligeros, de tamaños dominantes entre 3 y 12 cm. Las extracciones de material han 
puesto al descubierto la escoria de color rojo, característica de estos tipos de volcanes. 

 Xaltepec: Es un cono perfecto, mayor que el Yahualixqui, pero de la misma constitución 
de escoria y en proceso de destrucción por la extracción de material para la 
construcción. La lava del Xaltepec está bien expuesta en la superficie y se extiende 
hacia el oriente. En el borde del cráter, en el sudeste, se reconocen dos capas de 
ceniza que yacen sobre suelos delgados, que se infiere sean depósitos de erupciones 
posteriores de otro volcán, posiblemente del Guadalupe 

 Tetecón: Es un cono de escoria con dimensiones menores que los anteriores y cráter en 
forma de herradura, original del proceso de formación. Del cono solo permanece 
actualmente una parte de las laderas meridionales; el resto ha sido removido, 
exponiendo un área interior con muchas bombas volcánicas, en general de más de 50 
cm de longitud y, con frecuencia de más de 1.5 m. Este contiene un derrame de lava 
que se apoya sobre el volcán Xaltepec y lo rodea por el norte y sur; es lava bien 
conservada que se reconoce en la superficie por crestas terminales, que están cubiertas 
por suelos delgados, incipientes, con cultivos. Posee también un pequeño cono 
adventicio, que aparentemente provocó el derrumbe y destrucción del flanco 
noroccidental, cubierto por piroclastos. 

 Mazatepec/Tecomatitlán: Es un cono volcánico de pequeñas dimensiones, constituido 
por escoria y derrames de lava que surgieron por dos bocas, ubicadas al norte y sur: los 
de la boca meridional rodean al cono, lo que en apariencia provocó la ruptura del cráter. 
Los márgenes de los derrames de lava están bien marcadas: presentan unidades con 
textura de flujo con bordes definidos, con cubierta de suelos y cultivos, sobre todo al 
oriente. El en fondo del cráter del Mazatepec, se reconoce dos domos con derrames de 
lava dispuestos hacia el sur. Se encuentra afectado por canteras en la ladera 
noroccidental, pero, en cambio, muestra barrancos activos cuyas cabeceras avanzan 
hacia el cráter. 

 Tecuatzín/Santiago: Es un domo de andesita de hiperstena que en el relieve se 
presenta con laderas empinadas, incluso verticales. Los derrames de lava se extienden 
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al noroccidente y noreste para unirse al norte en un cono volcánico antiguo en el norte 
de la Sierra de Santa Catarina, y cubre parcialmente los derrames del Mazatepec. 

 Guadalupe/Santa Catarina: El volcán Guadalupe- Santa Catarina es el cono de mayores 
dimensiones, con un cráter amplio y profundo de 120 m. Presenta en su fondo dos 
pequeños conos menores bien reconocidos, y otros dos de menor tamaño. Los 
derrames de lava del volcán están dispuesto de forma radial, excepto al occidente, 
donde cubren una gran superficie. Al oriente se reconoce los restos de dos antiguos 
conos adventicios, los que presentan derrames de lava hacia el este. Los derrames de 
esta zona constituyen un relieve del tipo de malpaís, con escasas corrientes –de 
temporada– controladas por las grietas de las rocas. Los suelos están en un proceso 
incipiente de formación; son capas delgadas de material piroclástico, donde crecen 
algunos arbustos y cactáceas. El cono volcánico de Guadalupe presenta rasgos 
mayores de erosión, debido al desarrollo de barrancos con un crecimiento rápido hacia 
el borde del cráter, lo cual se ve favorecido por el material deleznable de escoria. Es un 
proceso provocado por actividades humanas, por el trazo de las veredas y por la tala. 
En apariencia, en el pasado el cono estuvo cubierto por árboles, cuya eliminación 
explica el grado de desarrollo de los procesos erosivos. La extracción de material ha 
iniciado la destrucción del cono por la vertiente septentrional. 

 La Caldera: El cráter doble de La Caldera es una elevación producida por un proceso 
freático-magmático que está rodeada por los derrames de lava del Guadalupe, Se 
considera que está formado por tobas. Descritas como “ceniza basáltica gris en placas 
delgadas que buzan hacia afuera en todas direcciones. 

Al realizar un analisis del entorno en el que se encuentra situada la Sierra de Santa 
Catarina, es necesario precisar la fuerte presión urbana derivada de procesos 
metropolitanos, es decir, de la continuidad de la estructura urbana entre las unidades 
administrativas de la Ciudad de México y el Estado de México, así como de las Alcaldías 
Iztapalapa y Tláhuac. 

Si bien, al norte colinda con las colonias San Pablo I, II y V-Lomas del Paraíso; ampliación 
Emiliano Zapata, Capestre Potrero, Miravalle, San Miguel Teotongo, Huitzico - La Poblanita 
en Iztapalapa, y al  sur con las colonias La Mesa, Tezontitla-Zompantitla, Paraíso Santa 
Catarina, San Miguel Zapotitla, 3 de mayo, Teozoma, Lópes Portillo y los pueblos de Santa 
Catarina Yecahuizotl, San Francisco Tlaltenco y Santiago Zapotitlán, por lo que es 
necesario la aplicación de instrumentos jurídicos para su protección, así como garantizar el 
derecho  a un medio ambiente sano, para las próximas generaciones. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 27, 

establece la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional; 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 

consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; 

para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, 

de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el 

medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 

que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

SEGUNDO.-  Que la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de la 

Naciones Unidas establece en el objetivo 11, 13 y 15 las responsabilidades de los Estados 

Parte: 

Objetivo 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles  

Lograr que las Ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

“El mundo cada vez está más urbanizado. Desde 2007, más de la mitad de la 

población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha cantidad 

aumente hasta el 60 por ciento para 2030. 
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Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento 

económico, ya que contribuyen al 60 por ciento aproximadamente del PIB mundial. 

Sin embargo, también representan alrededor del 70 por ciento de las emisiones de 

carbono mundiales y más del 60 por ciento del uso de recursos. 

La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de 

habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y 

sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y 

saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la contaminación 

del aire y el crecimiento urbano incontrolado. 

El impacto de la COVID-19 será más devastador en las zonas urbanas pobres y 

densamente pobladas, especialmente para el mil millón de personas que vive en 

asentamientos informales y en barrios marginales en todo el mundo, donde el 

hacinamiento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, como el 

distanciamiento social y el autoaislamiento. 

El organismo de las Naciones Unidas para los alimentos, la FAO, advirtió de que 

el hambre y las muertes podrían aumentar de manera significativa en las zonas 

urbanas que no cuentan con medidas para garantizar que los residentes pobres y 

vulnerables tengan acceso a alimentos11.” 

Objetivo 13. Acción por el clima 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

“El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de 

la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás. 

Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero 

en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019. 

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. 

Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los 

sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y 

los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. 

                                                           
11 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 11. ONU 2015 
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A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero 

caigan alrededor de un 6 % en 2020 debido a las restricciones de movimiento y las 

recesiones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, esta mejora es 

solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que la economía 

mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones 

vuelvan a niveles mayores. 

Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la 

emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. 

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura 

durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles 

preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los países 

para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros 

apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad 

mejorado.”12 

“…Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres 

Luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de tierras, detener 

la pérdida de la biodiversidad 

“En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

alertó de que un aumento mundial de las epidemias zoonóticas era motivo de 

preocupación. En concreto, señaló que el 75 por ciento de todas las enfermedades 

infecciosas nuevas en humanos son zoonóticas y que dichas enfermedades están 

estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. 

«Con la COVID-19, el planeta ha enviado su mayor alerta hasta la fecha indicando 

que la humanidad debe cambiar», ha explicado la Directora Ejecutiva del PNUMA, 

Inger Andersen. 

En Trabajar con el medio ambiente para proteger a las personas, el PNUMA detalla 

cómo «reconstruir mejor», mediante una base científica más sólida, políticas que 

contribuyan a un planeta más sano y más inversiones verdes. 

La respuesta del PNUMA se ocupa de cuatro áreas: 

 Ayudar a las naciones a gestionar los desechos médicos de la COVID-19. 

                                                           
12 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 13. ONU 2015. 
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 Producir un cambio transformativo para la naturaleza y las personas. 

 Trabajar para garantizar que los paquetes de recuperación económica creen 

resiliencia para crisis futuras. 

 Modernizar la gobernanza ambiental a nivel mundial. 

Para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el 

mundo, las Naciones Unidas han declarado la Década para la Restauración de los 

Ecosistemas (2021-2030). Esta respuesta coordinada a nivel mundial ante la pérdida 

y degradación de los hábitats se centrará en desarrollar la voluntad y la capacidad 

políticas para restaurar la relación de los seres humanos con la naturaleza. 

Asimismo, se trata de una respuesta directa al aviso de la ciencia, tal y como se 

expresa en el Informe especial sobre cambio climático y tierra del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a las decisiones 

adoptadas por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en las 

convenciones de Río sobre cambio climático y biodiversidad y a la Convención de 

las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación. 

Se sigue trabajando en un nuevo y ambicioso Marco mundial de diversidad biológica 

posterior a 2020. 

Mientras el mundo responde a la actual pandemia y se recupera de ella, necesitará 

un plan sólido destinado a la protección de la naturaleza, de manera que la 

naturaleza pueda proteger a la humanidad.13…” 

TERCERO.- Que la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU.1992) 

establece una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de 

cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, 

procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos 

y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial: 

“…Principio 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras. 

Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada…” 

“…Principio 7. Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial 

para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 

                                                           
13 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Objetivo 15. ONU 2015 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/


 

Página 12 de 21 
 

Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del 

medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe 

en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que 

sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los 

recursos financieros de que disponen…” 

“…Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el 

plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre 

el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de 

decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, 

entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

Principio 11. Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio 

ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales 

deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas 

aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo 

social y económico injustificado para otros países, en particular los países en 

desarrollo…” 

“…Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán 

aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 

haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente…” 

CUARTO.- Que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 

Artículo 15, sobre la formulación y conducción de la política ambiental: 

Articulo 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la 

expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta 

Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección 

al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios: 

I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 

dependen la vida y las posibilidades productivas del país; 
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II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 

asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 

integridad; 

III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 

protección del equilibrio ecológico…” 

“… V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 

condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras 

generaciones; 

VI.- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar 

los desequilibrios ecológicos; 

VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de 

manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad…” 

“…XI.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para 

regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de 

los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, 

tomarán las medidas para garantizar ese derecho; 

XIII.- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, 

a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine 

la presente Ley y otros ordenamientos aplicables…” 

“…XVI.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 

aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural 

en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad 

de vida de la población; 

XVII.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del 

territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no 

afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción 

internacional; 

XVIII. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás 

naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los 

ecosistemas regionales y globales; 
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Fracción reformada DOF 07-01-2000 

XIX. A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del 

agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas 

en un año determinado, se calculará el Producto Interno Neto Ecológico. El Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el Producto Interno Neto 

Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales, y 

Fracción reformada DOF 07-01-2000 

XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del 

deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de 

los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 

Fracción adicionada DOF 07-01-2000 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 

QUINTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 13, apartado 

A, párrafo 2 establece sobre el derecho a un medio ambiente sano: 

Artículo 13. Ciudad Habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

“…2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia….” 

Que en el artículo 16, apartado A párrafo 1, 2 y 3 se establecen los criterios sobre el 

ordenamiento territorial en materia de medio ambiente: 

Articulo 16. Ordenamiento territorial 

A. Medio Ambiente 

1. Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en 

materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos 

climáticos, prevención y protección civil. 

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 

administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe 

de Gobierno a través de un organismo público específico con participación 

ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que 

establezcan las leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la 

Federación, Estados y Municipios conurbados. 
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Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por 

la Federación. 

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque 

Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México 

del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra 

de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de 

Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques 

estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el 

Bosque de Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que 

se decreten. Estas áreas serán de acceso público. 

2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las 

especies nativas son bienes comunes y de interés público; su protección, 

preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores público, 

privado y social. En la Ciudad de México los seres sintientes gozarán de 

protección especial. Las leyes garantizarán su protección para las presentes y 

futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, 

minimización de la huella ecológica y reversión del daño ambiental.  

La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de 

emisión de gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana 

compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una 

estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no 

motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y 

conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos. 

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 

conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la 

protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante 

fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se 

impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de 

aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la 

adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles 

con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. 

SEXTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 

en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de la Jefatura 

de Gobierno en materia correspondiente:  
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Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 
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Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 18 de 21 
 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 33, establece la definición del Patrimonio Natural: 

Artículo 33. El Patrimonio Natural, se conforma por los espacios físicos naturales 

en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 

actividades antropogénicas, que tengan un valor excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural y que requieren ser 

preservadas y restauradas por su estructura y función parala recarga del acuífero 

y la preservación de la biodiversidad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 34, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 34 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Natural, lo siguiente: 

I. Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas; 

II. Las formaciones geológicas y fisiográficas; 

III. Los suelos de conservación; 

IV. Las zonas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales; 

y 

V. Las cubiertas de vegetación natural o introducida. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 19 de 21 
 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SÉPTIMO. – Que la Ley Ambiental de Protección la Tierra en el Distrito Federal, en su artículo 

18 establece los principios e instrumentos de la política de desarrollo sustentable:  

 

Artículo 18. Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación de los 

instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Local, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos 

siguientes: 

I. La conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales del Distrito 

Federal prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso y destino que se pretenda 

asignar; 

II. Las autoridades, así como la sociedad, deben asumir en corresponsabilidad la 

protección del ambiente, así como la conservación, restauración y manejo de los 

ecosistemas y el mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo del 

Distrito Federal, con el fin de proteger la salud humana y elevar el nivel de vida de 

su población; 

III. En el territorio del Distrito Federal, toda persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Esta Ley definirá los 

mecanismos tendientes para hacer efectivo tal derecho; 

IV. Es deber de las autoridades ambientales del Distrito Federal garantizar el acceso 

de los ciudadanos a la información sobre el medio ambiente y la participación 

corresponsable de la sociedad en general, en las materias que regula la presente 

Ley; 

V. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 

asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 

integridad; 

VI. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 

obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que 

cause, de conformidad con las reglas que establece esta Ley; 
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VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el 

peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

VIII. Cualquier programa, proyecto o acción que se desarrolle en el Distrito Federal 

deberá garantizar el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, así como 

de la continuidad e integridad de los ecosistemas; 

IX. Se deberá propiciar la continuidad de los procesos ecológicos en el Distrito 

Federal; y 

X.  Es responsabilidad de la Secretaría fomentar e incentivar el mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y servicios ambientales que 

proporcionan a la población…” 

 

Y que a su vez, en el artículo 86 establece de la protección, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales: 

 

Artículo 86. Para la conservación, manejo, aprovechamiento sustentable y restauración 

de los recursos naturales, la Secretaría tendrá las siguientes facultades: 

I. El cuidado, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, áreas de 

valor ambiental y áreas verdes de su competencia; 

II. La emisión de normas ambientales para el Distrito Federal; 

III. El desarrollo de programas de inspección y vigilancia y en su caso, la imposición 

de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ley; 

IV. El ejercicio de las acciones administrativas que correspondan en los casos de 

invasión de áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 

su competencia y, en general, de suelo de conservación; 

V. Elaborar los programas de reforestación y restauración con especies nativas 

apropiadas a cada ecosistema; y 

VI.  La formulación e instrumentación del Programa de Retribución por la 

Conservación de Servicios Ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación 

Ecológica. 

 

Compete a las delegaciones conforme a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones 

legales aplicables, el ejercicio de las acciones administrativas que procedan en los casos 

de invasión de áreas verdes de su competencia, así como de las que corresponden a la 

Secretaría previa la celebración del convenio respectivo. 

 

El reglamento determinará los lineamientos para la ejecución de las acciones 

administrativas derivadas de la invasión de áreas verdes, áreas de valor ambiental y 
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áreas naturales protegidas, así como en predios del dominio público y de particulares en 

suelo de conservación. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA SIERRA DE 
SANTA CATARINA, UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
NATURAL DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/104/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA 
LACUSTRE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE INTERÉS PARA 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA 
LACUSTRE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE INTERÉS PARA 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2. La zona lacustre de la Ciudad de México se extiende abarcando las alcaldías de Tláhuac y 
Xochimilco. Alberga los últimos vestigios de lo que algún día fue la zona lacustre de la 
cuenca del Valle de México; los humedales son ecosistemas que se han visto severamente 
en riesgo de desaparecer debido al avance de la mancha urbana, por el excesivo uso de 
agua subterránea y por la insuficiencia de las actividades de planeación y manejo integral 
adecuados para fines de uso sostenible de los recursos inmersos en ellos. 

3. La zona lacustre de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio son considerados como Área 
Natural Protegida. El proceso de degradación ambiental de la cuenca del Valle de México 
inicia cuando la región meridional de Chalco-Xochimilco experimenta una compleja red de 
transformaciones artificiales. Durante los inicios de este proceso, buena parte de sus 
pantanos y lagunas se convirtieron en una inmensa zona de cultivo con el método 
tradicional agroecológico de la época prehispánica del centro de México: La chinampa. 

4. En tiempos prehispánicos una parte importante del territorio que ahora es Tláhuac estuvo 
ocupada por los lagos de Chalco y Xochimilco. Este último servía para irrigar los campos 
de cultivo en sus riberas, ya que, a diferencia de las aguas del lago de Texcoco, las suyas 
eran dulces.  

5. La agricultura prosperó gracias al sistema de chinampas, el cual permitió ganar terrenos al 
lago mientras se formaban canales para la circulación de la gente entre tierras de 
sembradío, conocidas como “sementeras”, las cuales se emplearon para el cultivo de maíz, 
cebada y frijol.2 La población vivía de la pesca en el lago pescado blanco, juiles, ranas y 
ajolotes) tanto para el consumo propio como para su venta en los mercados cercanos.3 

6. En 1446 el emperador Moctezuma Ilhuicamina mandó construir la Calzada de Tláhuac, que 
conectaba a Tulyehualco con Tlaltenco y dividía la zona lacustre en dos: el lago de Chalco 
y el de Xochimilco. Fue en este paraje donde Hernán Cortés celebró una comida con el 
cacique local en su tránsito hacia la gran Tenochtitlan, antes de su paso por Iztapalapa.4 

7. Después de la Conquista los españoles se enfrentaron con el problema de las 
inundaciones que asolaban periódicamente a la Ciudad de México, pues habían destruido 
los diques que antiguamente regulaban el nivel del agua y comenzaron a desecar los lagos 
del Valle de México. 

                                                           
2 Blanca Pastor y Alfredo Ameneyro, Delegación política. Tláhuac, Miguel Ángel Porrúa, México, 1997, p. 5 
3 Idem, p. 8. 
4 Ciudad de México. Crónica de sus delegaciones, Secretaría de Educación del Distrito Federal-Consejo de la 
Crónica de la Ciudad de México, AC, México, 2007, p. 221 
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8. En 1856 se decidió establecer comunicación por tierra con los pueblos de las riberas de los 
lagos de Xochimilco y Chalco, para lo cual la actual calzada de Tláhuac se elevó 80 
centímetros y fue reparada.5 

9. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, Íñigo Noriega, español de origen, en complicidad con 
el prefecto político de Xochimilco, al darse cuenta de que el agua de los lagos se contraía e 
iban quedando tierras disponibles despojó a los vecinos de Tláhuac de sus tierras.  

Obtuvo permiso del presidente para desecar el lago por medio de un canal abierto en 
Mixquic y, de esta manera, emergieron grandes extensiones de tierra de las que fue 
apropiándose. Noriega despojó al pueblo de Xico e instaló allí su hacienda; cuando terminó 
la desecación tendió la vía para abrir el ferrocarril de Río Frío, que unió varias de sus 
propiedades con la Ciudad de México y así logró controlar la comercialización de los 
productos de todas las haciendas de la zona.6 

10.  En la actualidad numerosos canales riegan una pequeña comarca dedicada a la 
agricultura y al sur de la cabecera delegacional se localiza el Lago de Los Reyes, al que 
posteriormente se le añadió el apelativo de “aztecas” con el propósito de atraer el turismo. 

11. Hablar del Lago de los Reyes es hacer mención de un espacio nombrado Patrimonio 
Cultural y Natural por parte de la UNESCO en el año de 2004; representa uno de los pocos 
vestigios que aún se conserva de lo que fue el Valle de México durante la época 
prehispánica; ahí se encuentran especies de aves como gallaretas, patos silvestres, garzas 
e incluso pelícanos. Al fondo se puede apreciar una maravillosa postal con el Popocatépetl 
y el Iztaccíhuatl. 

12. En este oasis natural rodeado de ahuejotes encuentras desde garzas y patos hasta 
pelícanos. Recorrer los canales a bordo de una trajinera es uno de los paseos más 
románticos. Mientras avanzas por este espejo de agua que abarca aproximadamente 1.9 
hectáreas, verás zonas de chinampas, algunas ya abandonadas, y en otras, cultivos de 
tule, que se usa para hacer sillas y techos. 

13. Los escasos canales de Mixquic se utilizan los domingos para dar paseos turísticos; una 
cantidad importante de los romeritos que se consumen en el Distrito Federal se cultivan en 
sus chinampas. 

14.  Al oriente de la cabecera delegacional se localizan los Humedales de Tláhuac, una reserva 
ecológica inundada con aguas tratadas cuya importancia radica en que es un destino de 
aves migratorias y fuente de recarga de los mantos acuíferos del Distrito Federal. Los 
Humedales limitan al oriente con la zona urbana del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, en el Estado de México. 

                                                           
5 Blanca Pastor, op. Cit. P. 6. 
6 Idem, p. 9 
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15. A pesar de todas las modificaciones e impactos negativos que esta zona ha sufrido a lo 
largo del tiempo, esta aún genera a escala local y regional una serie de servicios 
ambientales vitales para el correcto funcionamiento de los núcleos poblacionales 
establecidos en la cuenca del Valle de México. 

16. A lo largo de la historia, los humedales representan la cuna de la diversidad biológica 
gracias a su posibilidad de purificar, suministrar agua y brindar las condiciones para el 
desarrollo de la productividad primaria de la cual una gran variedad de especies de plantas 
y animales dependen para la supervivencia. Los humedales adquieren cada vez mayor 
importancia, al ser considerados fundamentales para resistir mejor las nuevas condiciones 
climáticas, sumado a los servicios ambientales que proporcionan. 

17. A pesar de que los humedales han sufrido modificaciones e impactos negativos a lo largo 
del tiempo, aun brindan servicios ambientales de gran relevancia a escala local y global, 
siendo fundamentales para el equilibrio ecológico, así como medio de mitigación para el 
impacto generado por el Cambio Climático. 

18. Uno de los servicios ambientales más importantes que aportan los humedales es el control 
de inundaciones; por una parte la acumulación de agua producto de las inundaciones, que 
representan un fenómeno natural trascendental para mantener el funcionamiento ecológico 
y la utilización para la agricultura, entre otros. 

19. Otra función ecológica relevante de los humedales es la recarga de acuíferos del subsuelo. 
El acuífero de la zona sur del Valle de México ha sido dividido en tres subsistemas de 
acuerdo con su ubicación y tipo de rocas que lo conforman. En el contexto de los 
humedales, la función de descarga se produce cuando el nivel freático del terreno 
adyacente es superior al nivel del agua del humedal, de modo que se produce un flujo 
subterráneo del terreno adyacente hacia el humedal. El beneficio ecológico de esta función 
es drenar el exceso de agua del suelo manteniendo el equilibrio de aire y agua de modo 
que los macroporos sean una fuente adecuada de oxígeno de las raíces de la vegetación 

20. En 1987 las zonas chinamperas de Xochimilco y Tláhuac, junto con el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, quedaron inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 

21. La zona lacustre es un complejo ecosistema con efectos benéficos sobre el clima y la 
calidad del aire de la ciudad más grande del mundo y una de las más pobladas. 
 

22. A la orilla de los canales se pueden encontrar ailes, casuarina, sauce llorón, alcanfor y 
eucalipto, mientras que en la superficie del agua existe una gran cantidad de flora acuática. 
 
La vegetación acuática está reducida a los bordes de los canales, particularmente a los 
canales principales y está representada por las hidrófilas libremente flotantes que resisten 
condiciones extremas de contaminación y/o perturbación, como el huachinango (Eichhornia 
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crassipes), el amocillo o tepalacate (Hydromystria laevigata) y el chichicastle (Lemna 
gibba).7 
 

23. Las chinampas son terrenos de cultivo hechos a mano, que fueron construidas por los 
agricultores en áreas lacustres de poca profundidad, sobreviviendo estas como una forma 
de cultivo milenario, hasta la fecha, el cual ha ido de generación en generación como una 
técnica importante para la producción de alimentos, el sostén económico, por mencionar 
algunos. 

 
24. Las Alcaldías de Tláhuac y Xochimilco son las únicas demarcaciones de la Ciudad de 

México que siguen manteniendo este sistema, produciendo una gran cantidad de productos 
alimenticios. Sus peculiares características agrícolas se destacan por la capacidad para 
desarrollar cultivos diferentes y de manera simultánea, el cual se busca preservar. 
 

25. En abril de 2018, el Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, fue reconocido 
como Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.8 
 

26. Las chinampas asentadas en las Alcaldías de Tláhuac y Xochimilco, comprenden más de 
dos mil hectáreas, donde más de 12 mil personas se dedican al cultivo, principalmente de 
hortalizas y flores, incluyendo 51 especies agrícolas y 131 especies de plantas 
ornamentales. Esta zona alberga el 2% de la biodiversidad mundial y el 11% de la 
biodiversidad nacional con 139 especies de vertebrados, 21 especies de peces, seis de 
anfibios, 10 de reptiles, 79 de aves y 23 especies de mamíferos. 
 

27. El pueblo de San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac, concentra un gran número de 
chinampas; la población de Mixquic se encuentra asentada en la antigua isla de “Mizquitl” y 
parte correspondiente al antiguo lago de Chalco. El sistema de chinampas preserva 
conocimientos y tecnologías agrícolas ancestrales; el ellas se pueden encontrar cuatro de 
los cinco principales cultivos usados por los aztecas: maíz, frijol, calabaza y amaranto.9 
 

                                                           
7 Estudio sobre la Zona Chinampera y demás afectadas de las Delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/EOT-01-2008.pdf 
 
8 Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura FAO. 
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1118852/ 
 
9 http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014898/014898_05.pdf 
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28. El sistema de chinampas de San Andrés Mixquic, se logran de cuatro a cinco ciclos de 

cultivo al año; se produce brócoli, rábano, lechuga, verdolaga, acelga, zanahoria, 

espinaca y calabaza, por mencionar algunos. 

29. Como antecedente del reconocimiento de la zona chinampera de Tláhuac, 

principalmente en San Andrés Mixquic, en octubre de 2006, la UNESCO inició un 

proceso para hacer efectiva la declaración de esta zona como Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural, como parte de los pocos restos de hábitat húmedo del Valle de 

México.10 

30. La zona chinampera de San Andrés Mixquic está conformada por varios canales 

ubicados en la periferia, de los cuales destacan el canal Río Amecameca, el cual se 

forma con deshielos de los volcanes Popocatepetl e Iztaccíhuatl, desembocando en el 

canal general. 

31. En la 17ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París, Francia, en 1972, se 

reconoció que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 

amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino 

también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de 

alteración o de destrucción aún más temibles. 

32. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 

surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes inestimables e irremplazables 

de las naciones. La pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una perdida 

invaluable para la humanidad entera. 

33. Actualmente, la Lista de Patrimonio Mundial cuenta con mil 73 sitios inscritos, de los 

cuales 832 son bienes culturales, 206 bienes naturales y 35 bienes mixtos, situados 

en 167 Estados Partes. Desde noviembre de 2016, 192 Estados Partes han ratificado la 

Convención del Patrimonio Mundial. 

34. México cuenta con 34 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los 

cuales, 6 bienes son naturales, 27 bienes son culturales y 1 mixto. Representa el país de 

América Latina con más reconocimientos en el listado y el sexto país a nivel mundial, 

solo por detrás de Italia, España, China, Francia y Alemania. 

                                                           
10 https://www.jornada.com.mx/2006/10/02/index.php?section=capital&article=043n1cap 
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35. Los sitios en México, declarados Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, que 

tienen que ver con la naturaleza son: Sian Kaán (1987); Santuario de ballenas “El 

Vizcaíno” (1993); Islas y áreas protegidas del Golfo de California (2005-2007); Reserva 

de la biósfera de la mariposa monarca (2008); Archipiélago de Revillagigedo (2016).11 

36. Por lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para 

la declaratoria de la Zona Lacustre de Tláhuac, como Patrimonio Biocultural de 

interés para la Alcaldía de Tláhuac, debido a su importancia en el equilibrio 

ecológico de la Ciudad de México, además de ser el hogar de diversas especies de 

flora y fauna, así como especies endémicas y ser parte de la historia y evolución 

de la Ciudad de México. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
En el corazón de nuestra capital, clasificada como la tercera ciudad más poblada del 
mundo, aún se conserva una extensa Zona Patrimonial que concentra un acervo cultural, 
histórico, arqueológico, natural y productivo único en la Ciudad de México, que otorga 
identidad a sus habitantes y que le ha permitido además ser reconocida por sus valores 
universales excepcionales con dos Declaratorias, una como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y otra como Sitio Ramsar, distinción otorgada a los lugares que contienen 
Humedales de Importancia Internacional.12 
 
Al interior de esta vasta superficie de siente mil 534 hectáreas se mantiene el paisaje 
lacustre de Xochimilco y Tláhuac, espacio ancestral que constituye un testimonio único de 
la ocupación tradicional del territorio en la Cuenca del Valle de México, representando el 
último remanente de los cinco lagos que dieran vida a México Tenochtitlan. 
 
Actualmente, los patrones de desarrollo urbano, el crecimiento poblacional, el deterioro de 
los recursos naturales presentes en los sistemas productivos agrícolas, así como las 
modificaciones en el sistema hidráulico regional de la megalópolis, amenazan 
constantemente esta herencia del conocimiento y el patrimonio acumulado a través de 

                                                           
11 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ 

 
12 Las Chinampas, Patrimonio Mundial de la Ciudad de México 
las-chinampas-patrimonio-mundial-cdmx 
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cientos de años, poniendo en riesgo la permanencia del sistema chinampero y las zonas 
lacustres. 
 
En la actualidad quedan en la Alcaldía de Tláhuac algunos canales y el Lago de los Reyes 
Aztecas, al sur de la cabecera delegacional y en San Andrés Mixquic. En estas regiones 
existen chinampas que aún se utilizan para la agricultura y como asentamientos irregulares. 
 
Por otra parte, los humedales de Tláhuac se localizan en una zona compartida con el 
municipio de Valle de Chalco Solidaridad, del Estado de México. Se trata de una de las 
pocas reservas de agua que quedan en el valle. Forman parte del antiguo sistema de lagos 
de la cuenca de México. Dependiendo de las condiciones climatológicas, su extensión 
alcanza entre 400 y 800 hectáreas.  
 

Es el refugio de más de 25 especies de animales, entre aves, mamíferos, reptiles y peces, 
así como una gran variedad de especies endémicas. 
 
Para el equilibrio ecológico de la Ciudad de México es fundamental; su conservación y 
cuidado es fundamental para el desarrollo de la flora y fauna. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
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garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 
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alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 
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Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 
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Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 
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comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 
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I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA 
LACUSTRE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE INTERÉS PARA 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/011/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley 
de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y 
de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- La historia de la alimentación, las formas en las que se producen, se elaboran y se 
consumen están ligadas con las costumbres y cultura de una sociedad que nos da cuenta 
de la tradición de un pueblo. 

5.- Los antiguos pobladores de nuestro país, fueron profundos conocedores de la naturaleza 
y tuvieron una relación armónica con ella, así lo demostraron en los amplios conocimientos 
reflejados en la astronomía, la botánica, la agricultura y la arquitectura, entre otros. 

6.- La Alcaldía Tláhuac se localiza al oriente de la Ciudad de México entre la Sierra de Santa 
Catarina y la Zona Lacustre, donde se asentaron algunos pueblos nahuatlacas desde antes 
de la llegada de los españoles a continente americano 

7.- Los pueblos que se localizaron en la cuenca del valle de México sustentaron su 
producción agrícola mediante la construcción de chinampas, con lo que aumentó 
considerablemente la superficie agrícola que se limitaba a las zonas altas como podría ser 
el caso de Mixquic, 

8.- La producción de alimentos obtenida del sistema chinampero, tenía una alta productividad 
resultado de las obras de infraestructura hidráulica, lo que posibilitó la separación del agua 
dulce y el agua salada de los lagos que rodeaban a la ciudad de Mexico-Tenochtitlán. 

9.- La productos agrícolas que se obtienen actualmente de la siembra en la chinampas 
incluyen: maíz, frijol, chía, tomate, jitomate, chiles, calabaza, chilacayote, quelites y la alegría 
o amaranto (uauhtli), chile de diferentes especies, pepitas de calabaza, papas de varios tipos, 
aguacates, chilacayotes, huauzontles, nopales, alga espirulina, yerba santa o acuyo, achiote, 
la herbácea conocida como chipilín, epazote, palmitos, vainilla, chaya, jitomate, tomate, 
cebollín, ejotes, hongos, algas, verdolagas, malva, mezquite, flor de colorín, xoconostles y 
chayotes2. así como posteriormente se introdujo la espinaca, cilantro, acelga, apio, coliflor, 
betabel, brócoli, rábano, pepino, col, alcachofa, colinabo, lechuga e incluso el trigo, la 
cebada, avena y hasta los árboles de olivo, plantados principalmente en el pueblo de 
Santiago Tulyehualco.3 

10.- Entre las flores por las que se reconoce a Xochimilco, entre nativas e introducidas 

podemos observarla amapola, chícharo, nube, espuela de caballero, cempasúchil, alhelí, 

pincel, imperial, aretillo, nardo, pensamiento, alcatraz, dalia, violeta, crisantemo, mercadela, 

                                                           
2 Estrada Márquez, Norah. La alimentación en el México antiguo en Con+Ciencia. Revista Electrónica 
3 Pérez Espinosa, José Genovevo. Hortalizas en las chinampas de Xochimilco en La Jornada del Campo. No. 
69. 15-junio-2013 
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agazania, tuberosa, amapola japonesa, petunia, clavel, ester, chino, vara de San José, 

panalito, aretillo, rosa, se complementan con la yerbabuena, manzanilla, hinojo, ruda, romero 

y albahaca.4 

11.- Algunos frutos que consumían en la región eran: piña, plátano, chirimoya (anona), 
mamey, guayaba, peruétano, zapote amarillo, negro y blanco, papaya, guanábana, 
chicozapote, chirimoya, más de 20 variedades de ciruela, nanche, pitahaya, uva silvestre 
(totoloche), tuna, mora, cacahuate y capulín.5 

12.- Entre los animales con los que se alimentaban podemos apreciar numerosos pescados 
y mariscos, manatí, caracol de río, más de 247 especies de insectos, gallinas, gallos de 
papada (guajolotes), faisanes, perdices, codornices, patos, venado, jabalí (puerco de la 
tierra), pájaros de caña, palomas, ardillas, liebres y conejos, perros (llamados tlalchichi), 
topos, ratas de campo, ranas, armadillos, monos, tepezcuintles, iguanas, tortugas y 
serpientes.6 

13.- La cocina prehispánica, incluía varios guisos cotidianos y comidas de temporada que se 
servían en las principales fiestas en honor a los dioses, así como a los diferentes cultivos 
agrícolas que se relacionaban con el clima de las estaciones del año.7 
 
14.- Tenían varias formas de endulzar los alimentos por medio de mieles de maíz, de 
maguey, de abeja y de otros vegetales. Entre las bebidas consideradas en rituales, 
destacaban el chocolate y el pulque, respectivamente.8 
 
15.- Los antiguos mexicanos cocían sus alimentos de diversas maneras: asados 
directamente a las brasas y con leña, como el caso de animales; o sobre comales de barro, 
como las tortillas; hervidos, en el caso de algunas verduras; o cocidos al vapor, como los 
tamales, los cuales incluso se asaban con todo y hoja. Otra forma muy característica es el 
caso de la barbacoa que hoy en día se sigue preparando envuelta en hojas vegetales y 
cocida en un hoyo bajo el suelo, cubierto de tierra, calentado con leña, y piedras que 
absorben y mantienen el calor.9 
 
16.- Los habitantes del México prehispánico desarrollaron las plantas que hicieron posible 
una dieta equilibrada, destacando las más de 40 especies de maíz, (en náhuatl "Tlaolli") que 
fue una de las principales aportaciones de nuestro continente al llamado viejo mundo 
(Europa). Se dice que es el alimento básico de la mayor parte de los pueblos antes de la 

                                                           
4 Ibidem 
5 Estrada Márquez, Norah. La alimentación en el México antiguo en Con+Ciencia. Revista Electrónica 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9 Ibidem 
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conquista, que además de ser considerado sagrado, se convirtió en la tortilla, base de 
nuestra actual alimentación. 
 
17.- Entre otros alimentos preparados con maíz, destacan: atole, pinole, tlacoyo, tamal, 
pozole, chicha y ezquite, de éste, no sólo se utilizan sus granos, además como derivado del 
maíz encontramos el huitlacoche, hongo altamente apreciado; las hojas de la mazorca para 
envolver tamales, quesos y requesones, miel de tuna, pescados, etcétera, práctica que 
permanece casi intacta hasta nuestros días.10 
 
18.- Uno de los ingredientes más controversiales es el ajolote, animal descrito por fray 
Bernardino de Sahagún: “Hay unos animalejos en el agua que se llaman axolotl, [que] tienen 
pies y manos como lagartijas, y tienen la cola como anguila y el cuerpo también, tienen muy 
ancha la boca y barbas en el pescuezo. Es muy bueno de comer; es comida de señores.”11 
 
19.- Según Charles Gibson12, durante la época colonial, los ajolotes fueron un alimento con 
bastante demanda e incluso llegaron a escasear y a aumentar de precio en el siglo XVII.13 
 
 

 
 
20.- Otro animal utilizado es el acocil, que Sahagún los describe como “…casi camarones, 
tienen la cabeza como langostas, son pardillos y cuando los cuecen parecen [sic] colorados, 
como camarones. Son de comer, cocidos, y también tostados.”14 

                                                           
10 Ibidem 
11 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, Porrúa, colección Sepan 
cuantos, 300, México, 1975, p. 647. 
12 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810), Siglo XXI editores, México, 1980, p. 352. 
13 Teresa Rojas Rabiela, La cosecha del agua en la cuenca de México, CIESAS, México, 1998, p. 81. 
14 Fray Bernardino de Sahagún, Op Cit, p. 81. 
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21.- Otra de las pequeñas variedades es el acocil o camarón de agua; se le llamó camarón 
porque al tostarse en el comal o cocerse en el michmolli se ponía color rojo…El ajolote 
todavía puede atraparse actualmente en donde el agua no está muy transitada por 
canoas…Es un animal muy negro, resbaloso o baboso. Para limpiarlo se ocupa la ceniza 
seca, con ella se refriega para quitarle lo xoquia (olor a pescado) y con ello queda blanquito. 
 
22.- Los ajolotes se apartaban para los niños, pues no podía comer las carpas por los 
“huesos” (espinas); lo deshebran como carne…El ajolote se atrapa con red chica de ayate o 
simplemente con las manos en los terrenos cenagosos.15 
 
23.- En los Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía de Tláhuac, la gastronomía forma 
parte de las tradiciones y la cultura, donde cada una de las familias le pone su toque y sazón; 
es por ello que surgen platillos típicos de gran historia, mismos que siguen preparándose de 
generación en generación, representando una herencia culinaria. 
 
24.- La Alcaldía Tláhuac al contar con una historia lacustre, al igual que Xochimilco, aún 
cuenta con expresiones culturales que se relacionan tanto como con la organización social y 
sistema de creencias, hasta en la elaboración de platillos típicos como el Michmole, el 
chacualote, el mextlapique de menudencias y el calientito. Estos platillos forman parte 

                                                           
15 José Genovevo Pérez Espinosa, “La pesca en el medio lacustre y chinampero de San Luis Tlaxialtemalco”, 
en Teresa Rojas Rabiela, La cosecha del agua en la cuenca de México, CIESAS, 1998, p. 110. 
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esencial de la identidad de las y los habitantes originarios de Tláhuac y que son una herencia 
de los pueblos nahuatlacas que se asentaron a orillas del lago de Chalco y de Xochimilco. 
 
25.- El “michmole” forma parte de la herencia gastronómica de Tláhuac y principalmente 
del pueblo de San Andrés Mixquic. “Michimolli”, proviene de “michin”, que significa pescado 
y “molli”, guisado. Se prepara principalmente en fiestas tales como XV años, bautizos y 
bodas, y se acostumbra servirlo en “la correteada”, que corresponde al último día de la fiesta. 
Puesto que en el pueblo las celebraciones duran más de un día, ésta es una manera cortés 
de indicar a los invitados que ya no se servirá más comida ni bebida. También se acostumbra 
ofrecerlo a los nueve días de un fallecimiento, durante la fiesta patronal de San Andrés 
Apóstol y el último día del Jubileo.  
 

Receta para 12 personas: 
 
* 1 kg. tomates (si se quiere verde) 
* ¼ kg. tomates y 1 kg de chiles chicostle  
* 4 chiles cuaresmeños 
* 5 ramas de epazote o acelga 
* 10 nopales grandes picados 
* 1/8 kg. manteca de cerdo 
* 1 kg. Carpas 
* ¼ kg. Charales 
* ¼ kg. Acociles 
* 4 ajolotes 

Preparación: 
 
1. Se cuecen en agua el pescado, los charales, los 
acociles y los ajolotes. 
2. Se fríe la acelga o el epazote con la manteca y 
se coloca en un recipiente. 
3. Se hierven los tomates y los chiles y 
posteriormente se muelen. 
4. El preparado se guisa y se le agrega primero la 
verdura y los nopales y al final, el pescado, los 
charales, los acociles y los ajolotes. 
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26.- El “chacualote” es un dulce de calabaza que se acostumbra preparar durante la 
temporada de muertos en San Andrés Mixquic. 
 

Receta para 25 personas: 
 
*1 calabaza grande  
*1 kg. Tejocotes 
*1 kg. Guayabas 
*3 cañas pequeñas 
*5 hojas de higo 
*2 kg. Piloncillo 
*2 rajas de canela 
*3 cáscaras de naranja 

Preparación: 
1. Se parte la calabaza en cuadros pequeños, con 
pepitas o sin ellas. 
2. Se hierven los trozos de calabaza con la canela, las 
hojas de higo, las cañas partidas y la cáscara de las 
tres naranjas en trocitos. 
3. El tejocote se hierve por separado hasta que se 
desprenda la cáscara. 
4. Se mezclan todos los ingredientes y se remueven 
hasta que estén bien cocidos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
27.- El mextlapique de menudencias es un platillo típico de toda la región lacustre de los 
pueblos de Tláhuac y Xochimilco, donde por lo general se prepara con menudencias de pollo 
lo cual le da ese toque particular. La palabra “mextlapique” o “mictlapic” proviene de michim, 
“pescado” y tlapic, “envuelto”.16 Se trata de un tamal cuyo relleno puede variar: charales, 
hueva de pescado, ajolote, etcétera.  
 
 

                                                           
16 Ana Graciela Bedolla, La comida en el medio lacustre. Culhuacán, Fideicomiso del Fondo de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Social en Iztapalapa, UAM Iztapalapa-INAH, México, 1990, p. 192. 
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Receta para 40 personas: 
 
*5 kg. tripas de pollo, pato o guajolote  
*4 kg. mollejas de pollo 
*4 kg. hígados de pollo 
*50 nopales 
*1 1/2 kg. tomate verde 
*3 kg. cebolla de rabo 
*20 xoconostles 
*10 chiles de árbol o venas de chile 
*3 manojos cilantro 
*2 manojos epazote 
*6 manojos hojas de maíz 

Preparación: 
 
1. Se abren las tripas por la mitad y se lavan. Se retira la grasa 
de las tripas y las mollejas y se parten en pequeños trozos. 
2. El resto de los ingredientes se limpian y se pican. Los 
xoconostles se pelan y se les quita la semilla previamente. 
3. Se ponen a remojar las hojas de maíz. 
4. Se revuelve toda la verdura en crudo y se le agrega sal. 
5. Se toman tres hojas de maíz y se acomodan de tal manera 
que se vea una sola hoja más ancha. Dentro se pone una capa 
de verdura y encima un poco de tripas, mollejas e hígados, sal y 
venas, y se cubre con otra capa de verdura. 
6. Se cierra con otras hojas de maíz, se envuelve en forma de 
tamal y se amarra con una tira que se forma con las mismas 
hojas. 
7. Se forra el mextlapique con más hojas y se pone a cocer en el 
comal volteándolo constantemente. Conforme se van quemando 
las hojas exteriores se van sustituyendo por nuevas. 
Se necesitan aproximadamente 14 hojas por cada uno. 
8. Cuando el mextlapique deja de sudar se retira del comal. 
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28.- El “calientito” es una bebida típica de San Juan Ixtayopan. Según la tradición oral su 
autor fue el señor Antonio Jiménez Rojas y la receta se transmitió de generación en 
generación hasta la actualidad. Se comenzó a elaborar después de la Revolución Mexicana. 
Hoy en día se ofrece en celebraciones religiosas y fiestas familiares. 
 
29.- Esta bebida tradicional es una expresión de la temporada de otoño e invierno, pues lleva 
entre sus ingredientes jugo de naranja, caña, tejocotes y guayabas, así como aguardiente 
de caña o mezcal, que se cuecen muy lento durante alrededor de dos horas, en una cazuela, 
hasta que conforman una pulpa, similar a una mermelada. 
 
Receta para 40 personas: 
 
*15 litros jugo de naranja 
*3 litros alcohol de caña 
*1 kg. Tejocotes 
*1 kg. Cañas 
*1 kg. Guayabas 
*1 piña 
*¼ kg ciruelas pasa 
*2 kg azúcar 
*¼ kg tamarindos 
*Canela al gusto 

Preparación: 
 
1. Se pica la fruta. 
2. En una cazuela de barro se mezcla el jugo de naranja con la fruta 
picada y se hierven. 
3. Cuando la mezcla empieza a hacer ebullición se agregan la canela, 
la mitad de las ciruelas licuadas y la otra mitad enteras. 
4. Se prueba y si está ácida se le agrega azúcar al gusto. 
5. Cuando los tejocotes ya están cocidos se retira la cazuela del fuego. 
6. Se remueve con una caña cuya punta se humedece después con 
alcohol y se enciende. 
7. Se introduce la caña encendida en la cazuela para flamear la 
superficie y se desfleme la mezcla durante 5 a 10 minutos, dependiendo 
de lo fuerte o suave que se quiera el preparado. Se apaga y se deja 
enfriar. 
8. Si se desea añejar la bebida, ésta debe guardarse en garrafones de 
vidrio enterrados durante dos años. 
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30.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas 
de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para declarar al 
michmole, al chacualote, al mextlapique de menudencias y al calientito, platillos 
típicos de Tláhuac, como Patrimonio Biocultural. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Una de las características más importantes de las comunidades es el sentido de pertenencia 
e identidad que se ve reflejado en sus casas, calles, fiestas, organización social, e inclusive 
sus platillos típicos. 
 
Muchos de estos alimentos, se consumen hasta nuestros días y dan muestra de la 
continuidad cultural alimenticia de México, en donde el pasado es parte de un presente en el 
que este riquísimo legado puede prevalecer y ampliarse con las investigaciones, 
descubrimientos y avances tecnológicos o quedar en el olvido suplantado por las nuevas 
formas de alimentación.17 
 
La gastronomía mexicana es reconocida a nivel mundial; la variedad de sus productos y 
preparaciones la distinguen; en el caso de los Pueblos Originarios de Tláhuac, representa 
una manera de recordar y homenajear a quienes, en su tiempo creaban platillos de gran 
sabor, situación que debe mantenerse y fomentarse como parte de la identidad y la cultura 
de esta importante zona de la Ciudad de México. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (Párrafo reformado 

DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

                                                           
17  Estrada Márquez, Norah. La alimentación en el México antiguo en Con+Ciencia. Revista Electrónica 
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todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Párrafo 

adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales 

en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 

ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así 

como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los 

derechos de las personas: 
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Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General 

de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados 

Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las 

medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en 

algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 

General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 
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Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 

cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley 

en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 

difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, 

por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 
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inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, 

conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 

elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la recuperación y 

rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 

urbano territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se 

estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, 

y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de 

todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se 

encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría 

de protección. Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para 

uso exclusivo para la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere 

el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto 

de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el 

Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, quedará 

sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 
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“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 

así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate 

la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto 

a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 
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demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación 

y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones 

de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación 

con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de 

bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 35 establece la definición de Patrimonio Biocultural: 

Artículo 35. Se considera Patrimonio Biocultural, al conjunto de saberes, usos y 

representaciones sociales, manifestaciones, conocimientos, innovaciones técnicas, 

prácticas culturales tradicionales, y elementos de la diversidad biológica, cuyos 

componentes interactúen estrechamente ligados a través de la práctica diaria, la 

cosmovisión, las creencias, los mitos, y leyendas relacionadas on la naturaleza, los 

cuales son transmitidos a través de generaciones como valores culturales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 36, define los elementos a considerar como Patrimonio Biocultural: 

Artículo. 36. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Biocultural, lo siguiente: 

I. Conocimientos y saberes tradicionales: 

II. Medicina Tradicional; 

III. Paisajes Bioculturales 

IV. Recursos Genéticos; 

V. Rutas y/o itinerarios bioculturales; 

VI. Tecnologías 

VII. Tradiciones orales 

VIII. Diseños; y 
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IX. Juegos Tradicionales 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 

tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, 

sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo 

siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 
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un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría y 

el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 
del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fue turnada para su análisis y 

dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 

León integrante del Grupo Parlamentario MORENA. 

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c, e inciso i) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II; 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106; 257; 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales, 

I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 24 de noviembre de 2020, el Diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA 

Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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2. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2425/2020 de fecha 24 de noviembre 

de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se 

turnó a la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto en antes referida.  

 

3. Mediante oficio CCDMX/CDC/126/2020, de fecha 7 de diciembre de 

2020, el Secretario Técnico, turnó la propuesta con punto de acuerdo 

a las y los Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

comentarios respectivos.  

 

4. Las diputadas y diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el día 24 de 

febrero de 2021 para el análisis y discusión de la Iniciativa, materia del 

presente dictamen, el cual se presenta conforme a lo siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El Diputado proponente, en su iniciativa, señala en lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER:  

 

La lectura es una práctica que tiene muchos beneficios para el desarrollo cognitivo 

de los seres humanos, sin embargo, en nuestro país es un hábito poco común, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, llevo a cabo la encuesta “Cultura, 

lectura y deporte, percepciones, prácticas, aprendizaje y capital intercultural”, la 

cual forma parte de la colección “los mexicanos vistos por sí mismos”, reveló que el 

28.1% de los mexicanos lee con dificultad. 

 

Otro de los datos que también señala, es que alrededor del 47% de los encuestados 

mencionó que durante su infancia no recibieron algún tipo de lectura por parte de 

sus padres, un 23 % dijeron que pocas veces, y sólo el 4.9% admitieron la lectura 

como rutina en su niñez.  

 

En el Marco del Día del Libro del año 2019, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), reveló cifras respecto a los hábitos de la lectura en México. Los 
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datos revelan que en México hay cada vez menos lectores al explicar que en los 

últimos cinco años, el porcentaje de población que leyó alguna publicación 

representa un decremento aproximado a los 10 puntos porcentuales. Mientras que 

en 2015 se registró un 84.2 por ciento, en lo que va de 2019 es de 74.8 por ciento. 

 

Los encuestados señalaron que las principales razones para no leer son:  

• La falta de tiempo, con un 47.9%  

• Desinterés en la lectura con 21.7%  

 

De acuerdo con los datos, cada persona lee 3 libros anualmente. El estudio 

también destaca que la temática más leída en los libros fue literatura con 42.5 por 

ciento, seguido de materias relacionadas con alguna materia o profesión, libro de 

texto o de uso universitario con 34.1 por ciento y de temas de autoayuda, 

superación personal o religioso con 26.6 por ciento. 

 

La presente iniciativa pretende incorporar dentro de su articulado en la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, que la Secretaria de 

Cultura celebre convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y 

órdenes de gobierno tanto federal como estatales con el fin de diseñar, planear, 

coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas, proyectos y acciones de 

fomento a la lectura del libro y en especial para la conservación de los mismos.  

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:  

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), resalta los beneficios para la salud, 

tanto mental como física, de varias actividades culturales, como el teatro, la 

música, el canto, los museos la pintura o la lectura. 
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Dicha organización, destaca que desde antes del nacimiento y hasta el final de la 

vida, las artes pueden influir positivamente en la salud, como ejemplo, menciona 

que a los niños pequeños cuyos padres les leen antes de ir a la cama duermen más 

tiempo por la noche y se concentran mejor en la escuela, entre los adolescentes 

que viven en zonas urbanas, el teatro puede apoyar la toma de decisiones 

responsables, mejorar el bienestar y reducir la exposición a la violencia.   

 

Como parte de la Estrategia Nacional de lectura, el Gobierno de México, 

implemento el programa “Leer nos Transforma”, el cual representa el llamado a la 

acción y a descubrir todo lo que significa leer, todo lo que puedes descubrir y 

como, al final de cada libro y de cada página, eres una persona diferente. 

 

Después, se avanzará en la creación de una campaña de fomento cívico, 

proponiendo un compromiso de participación ciudadana a través de la lectura y 

de su promoción. Así, la Estrategia Nacional de Lectura es un inicio de un país de 

lectores, el inicio de un diálogo común y permanente, el inicio de un camino que 

todos recorreremos, por rutas distintas, hacia un solo destino. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

El artículo 3, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 

X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.  

 

El artículo 4o de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho 

al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 

la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación cultural.  
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La Ley General de Educación en su artículo 115 cita que las atribuciones exclusivas 

a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades 

educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, la 

atribución entra ella Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las 

actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los 

libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 8, numeral 

13, de Ciudad educadora y del conocimiento, que las autoridades de la Ciudad 

promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, informativas y 

lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de datos que 

aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos 

formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de 

publicaciones por cualquier medio.  

 

La Ley de Fomento para la Lectura y Libro de la Ciudad de México, establece 

dentro de su marco jurídico El fomento a la lectura y el libro se establece en el 

marco de las garantías constitucionales de educación, libre manifestación de 

ideas, la inviolable libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier 

materia, propiciando el acceso a la lectura y al libro a toda la población. Ninguna 

autoridad en la Ciudad de México podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la 

creación, edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y de las 

publicaciones periódicas.  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis de la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR:  

 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México  

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:  

 

DISPOSICIÓN VIGENTE DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 
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Sin correlativo.  Artículo 10 Bis.- Corresponde a la 

Persona Titular del Ejecutivo de la 

Ciudad de México a través de la 

Secretaria de Cultura la 

celebración de convenios y 

acuerdos con dependencias de las 

distintas ramas y órdenes de 

gobierno tanto federal como local 

con el fin de diseñar, planear, 

coordinar, aplicar y fortalecer 

políticas, programas, proyectos y 

acciones de fomento a la lectura 

del libro y su conservación.  
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 10 Bis de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 10 Bis. Corresponde a la Persona Titular del Ejecutivo de la Ciudad de 

México a través de la Secretaria de Cultura la celebración de convenios y acuerdos 

con dependencias de las distintas ramas y órdenes de gobierno tanto federal 

como local con el fin de diseñar, planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, 

programas, proyectos y acciones de fomento a la lectura del libro y su 

conservación.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su  

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en la Ciudad de México, a 24 días de noviembre de 2020” 
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Atendiendo los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los 

integrantes de esta dictaminadora realizan los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la iniciativa en estudio, de conformidad con lo mandatado por 

los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 fracción X; y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103; 104, 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de las iniciativas en la Gaceta 

Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a la iniciativa; al respecto no se recibieron 

propuestas a las iniciativas descritas en el aparatado de Antecedentes. 

 

TERCERO. Que esta dictaminadora coincide con el diputado proponente en 

su iniciativa de fortalecer la lectura y el libro para garantizar el Derecho a la 

Educación, establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

que a la letra señala:  

 

Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento  

A. Derecho a la educación 

 

[…] 

 

13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura 

como prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la 

red de bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el 

acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos 
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formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la 

edición de publicaciones por cualquier medio. 

 

[…] 

 

Énfasis añadido  

 

 

CUARTO. Que el proyecto en análisis busca fortalecer la vinculación 

interinstitucional para garantizar el derecho a la lectura y escritura. En este 

sentido la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece atribuciones para la Secretaría de 

Cultura en el Artículo 29.  

 

 Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el 

despacho de las materias relativas a garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos culturales de quienes habitan o transitan por la Ciudad, 

promover el desarrollo de la identidad cultural de las personas, 

asegurar que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su 

memoria y su conocimiento tradicional, así como asegurar la 

accesibilidad y enriquecer la calidad de las manifestaciones 

culturales, con base en los principios democráticos de igualdad, 

libertad, tolerancia y pluralidad. Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

[…] 

 

X. Estimular la creación y la difusión editorial y fortalecer acciones 

dirigidas al fomento y promoción de la lectura en la Ciudad; 

 

[…] 

 

Énfasis añadido 

 

Es entonces que, se busca reforzar y establecer de manera puntual la 

coordinación interinstitucional para generar políticas de fomento a la 

lectura del libro, mediante la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 18CEF7AD-28F7-4C18-9895-C76DD18F4A05



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS 

DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
9 

De manera que puedan generarse vínculos en los distintos órdenes y 

ámbitos de gobierno para garantizar, promover y respetar el ejercicio de 

derechos vinculados al acceso y fomento de la lectura y el libro. 

 

QUINTO. En relación a los artículo Primero Transitorio, se realiza un ajuste de 

redacción y se propone incluir además de la publicación, la indicación de 

remitir el decreto para su promulgación, tal como lo establece el artículo 

125, párrafo primero, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

y en el caso del artículo segundo transitorio se cambia la redacción para 

evitar una reiteración, respecto de su publicación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión 

de derechos culturales emiten el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Esta comisión resuelve aprobar, la Iniciativa en estudio, presentada por el 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, conforme al siguiente: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 10 bis a la Ley de Fomento para la Lectura y 

el Libro de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 10 Bis.- Corresponde a la Persona Titular del Ejecutivo de la 

Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, la celebración 

de convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y 

órdenes de gobierno tanto federal como local con el fin de diseñar, 

planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas, proyectos 

y acciones de fomento a la lectura del libro y su conservación.  

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura  a los 24 días del 

mes de febrero de 2021. 
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A favor 

A favor 

 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA  CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2021, DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA 

LECTURA Y EL LIBRO. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fue turnada para su análisis y 

dictamen, PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO 

PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, que presentó el Diputado José Luis Rodríguez 

Díaz de León integrante del Grupo Parlamentario MORENA. 

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c, e inciso i) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II; 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106; 257; 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales, 

I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 01 de diciembre de 2020, el Diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 

FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO  
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2. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2653/2020 de fecha 01 de diciembre 

de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se 

turnó a la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto en antes referida.  

 

3. Mediante oficio CCDMX/CDC/126/2020, de fecha 7 de diciembre de 

2020, el Secretario Técnico, turnó la propuesta con punto de acuerdo 

a las y los Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

comentarios respectivos.  

 

4. Las diputadas y diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el día 24 de 

febrero de 2021 para el análisis y discusión de la Iniciativa, materia del 

presente dictamen, el cual se presenta conforme a lo siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El Diputado proponente, en su propuesta de iniciativa, señala en lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER:  

 

En México los índices de lectura están por debajo de lo registrados por otras 

naciones, el promedio de lectura de los mexicanos es de 2.9 libros por año, 

mientras que en países como España esa cifra llega a 7.5 libros, en Alemania 

se lee en promedio 12 libros anualmente. 

 

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) realizó un índice de lectura, en el cual de una lista de 108 

naciones México ocupa el penúltimo lugar. 

 

Entre los motivos que pueden incentivar o desmotivar a las personas para 

acercarse a la lectura, se considera la percepción que tienen de la rapidez 

con la cual realizan la lectura y el nivel de comprensión. Relativo a la 
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comprensión, se identifica que más de tres cuartas partes de la población 

de 18 y más años de edad lectora considera que comprende todo o la 

mayor parte de lo que lee, mientras que comprender la mitad o poco 

contenido de la lectura corresponde al 21 por ciento.  

 

El motivo principal por el cual se realiza la lectura de libros y revistas es por 

entretenimiento (39.3% y 65.6%, respectivamente), mientras que la lectura 

de periódicos se asocia más al interés por cultura general. Para el módulo 

sobre lectura, este último interés se refiere a la obtención de conocimiento 

o búsqueda de información específica por automotivación, mientras que la 

opción por gusto o por entretenimiento, implica satisfacción como actividad 

de ocio que puede o no proporcionar conocimiento. 

 

El libro es un objeto que a través de sus páginas puede hacernos 

comprender la vida. El escritor argentino Julio Cortázar, quizá de forma más 

poética, señalaba que los libros son el único lugar de la casa donde todavía 

se puede estar tranquilo; sin embargo, un libro siempre es muchos libros y su 

lugar, más allá de las estanterías de una biblioteca o de un librero en una 

casa, está en las manos de los lectores. En el Marco del Día Mundial del Libro 

y del Derecho de Autor, investigadores de la UNAM, explican que la 

conservación consiste en todas las acciones y medidas que se toman para 

prolongar la vida de los bienes culturales y para frenar o retardar los 

deterioros que llegan a presentar.  

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:  

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 

18, la perspectiva de género define una metodología, mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 

exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben emprenderse 

para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio 

que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, no 
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obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que realiza el 

ser humano a lo largo de su vida, ya que le permite recibir conocimientos de 

manera formal e insertarse así en el proceso de la educación.  

 

México es uno de los países con menos lectores en el mundo de acuerdo a 

los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

cada mexicano lee en promedio un libro cada tres meses, los materiales de 

mayor consulta por los mexicanos son libros de textos escolares, periódicos, 

páginas, foros y blogs digitales, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura las 

causas por la que la gente no lee es por la falta de recurso económicos, 

gusto por la lectura, o simplemente las bibliotecas públicas se encuentran 

abandonadas y se ven como simples bodegas de libros, lo que resulta en 

una baja cantidad de lectores.  

 

“Siete de cada diez personas de 18 años y más que sabe leer y escribir un 

recado (alfabetas), considerados por el Módulo sobre Lectura 2020 

(MOLEC), que son: libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de 

Internet, foros o blogs. En 2016 la proporción fue ocho de cada diez.  

 

La población lectora de los materiales del MOLEC se incrementa conforme 

el nivel de estudios. El grupo de escolaridad que más declaró leer (90.4%) es 

el que cuenta con al menos un grado de educación superior.  

 

El 41.1% de la población de 18 y más declaró leer al menos un libro en los 

últimos doce meses. La proporción disminuyó con respecto a lo reportado 

en 2016 (45.9%).  

 

La población que declaró leer libros en los últimos doce meses, en promedio 

lee 3.4 ejemplares por año.  
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La población lectora de libros en formato digital incrementó de 7.3% a 12.3% 

en los últimos cinco, levantamientos del MOLEC debido al incremento en el 

uso de las tecnologías de la información.  

 

El principal motivo para la lectura de libros fue por entretenimiento (38.7%), 

por trabajo o estudio (27.1%) o por cultura general (con 25.5 por ciento). Los 

motivos principales de la población lectora de revistas fueron por 

entretenimiento (55.1%), mientras que la lectura de periódicos se asoció más 

al interés por la cultura general, con 63.8 por ciento.  

 

Por sexo según tipo de material de lectura, 43.8% de las mujeres declararon 

que en los últimos doce meses leyeron algún libro y 34.6% una revista, 

porcentajes superiores a los declarados por los hombres.  

 

A mayor nivel de escolaridad la duración promedio de la sesión de lectura 

se incrementa: las personas con al menos un grado de educación superior 

leen un promedio de 49 minutos mientras que las personas sin educación 

básica terminada registran 34 minutos por sesión.  

 

Más de la mitad de la población de 18 y más años de edad lectora de 

materiales del MOLEC, considera que comprende la mayor parte de lo que 

lee y casi una cuarta parte comprende toda su lectura.  

 

El 46% de la población de 18 y más años lectora de los materiales del MOLEC 

declaró que acostumbra a consultar otros materiales (diccionario, 

enciclopedia, Internet, etcétera), para buscar información adicional sobre 

la lectura.  

 

Poco más de la mitad de la población lectora declaró tener en su infancia 

libros diferentes a los de texto en casa y que veía a sus padres o tutores leer.  

 

De la población que recibió estímulos en la escuela primaria durante la 

infancia para leer, a ocho de cada diez le pidieron comentar o exponer lo 

leído; siete de cada diez eran incentivado a leer; seis de cada diez eran 
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invitado a asistir a bibliotecas, y a seis de cada diez se le solicitaba leer otros 

libros además de los de texto.  

 

Los principales motivos de la población de 18 y más años de edad alfabeta 

que declaró no leer algún tipo del material considerado por el MOLEC, 

fueron falta de tiempo (43.8%) y falta de interés, motivación o gusto por la 

lectura (27.8 por ciento). 

 

El fomento de la lectura es una actividad irremplazable para desarrollar 

adultos productivos y comunidades informadas, en el presente se ve 

favorecida con las nuevas tecnologías. 

 

En relación con la asistencia a establecimientos de venta o préstamo de 

materiales de lectura, el mayor porcentaje lo registraron las personas que 

acudieron a la sección de libros y revistas de una tienda departamental y el 

menor porcentaje se registró en personas que fueron a alguna biblioteca.  

 

Más de la mitad de la población, tanto hombres como mujeres, adquieren 

libros y revistas de forma gratuita. Por otra parte, en cuanto a la adquisición 

de periódicos, más del sesenta por ciento de las mujeres lo hacen de forma 

gratuita mientras que los hombres, más de la mitad paga por este tipo de 

material de lectura.  

 

Actualmente el gobierno de la ciudad promueve la donación de libros, a 

través de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México, quien 

ejerce programas al respecto, los criterios de selección pueden ser 

consultados a través de medios electrónicos. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

El artículo 3, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará 

la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
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superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman 

la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 

educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. 

La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del 

Estado concientizar sobre su importancia.  

 

El artículo 4o de la Constitución Federal establece que toda persona tiene 

derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 

culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 

cultural.  

 

La ley General de Educación en su artículo 115 cita que las atribuciones 

exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las 

autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de 

manera concurrente, las atribuciones entre ella promover y desarrollar en el 

ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con 

el fomento de la lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido 

en la ley de la materia.  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción III del artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro  

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro  

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
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DISPOSICIÓN VIGENTE DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 

Artículo 6.- Corresponde a la 

Secretaría de Cultura y a la 

Secretaría de Educación Pública, 

de manera concurrente y 

considerando la opinión y 

propuestas del Consejo Nacional 

de Fomento para el Libro y la 

Lectura:  

 

I. y II.  

 

SIN CORRELATIVO...  

 

  

Artículo 6.- Corresponde a la 

Secretaría de Cultura y a la 

Secretaría de Educación Pública, 

de manera concurrente y 

considerando la opinión y 

propuestas del Consejo Nacional 

de Fomento para el Libro y la 

Lectura:  

 

I. y II.  

 

III. Crear Políticas Públicas dirigidas 

a los diferentes niveles educativos, 

para crear conciencia y cultura 

sobre el cuidado, conservación y 

donación de los libros.  

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción III del artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y 

el Libro, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de 

Educación Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y 

propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura:  

 

I. y II.  

DocuSign Envelope ID: 18CEF7AD-28F7-4C18-9895-C76DD18F4A05



 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA, RELATIVO A PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO. 
9 

 

III. Crear Políticas Públicas dirigidas a los diferentes niveles educativos, para 

crear conciencia y cultura sobre el cuidado, conservación y donación de 

los libros.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese el presente decreto para su análisis y discusión a la 

Cámara de  Diputados del Congreso de la Unión.  

 

SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, 

remítase al Ejecutivo federal para su promulgación.  

 

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 01 de diciembre de 2020.  

 

 

Atendiendo los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los 

integrantes de esta dictaminadora realizan los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la iniciativa en estudio, de conformidad con lo mandatado por 

los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 fracción X; y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103; 104, 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se 
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encuentra dentro del término legal para dictaminar la Iniciativa en estudio, 

mismo que empezó a correr a partir de la fecha de recepción esta Comisión 

dictaminadora, el día 01 de diciembre de 2020. 

 

TERCERO. Que con fundamento en el artículo 4, fracción XXXIX, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la propuesta de 

iniciativa que analiza el presente dictamen respecto a la Ley de Fomento 

para la Lectura y el Libro, tiene como finalidad ser presentada por el 

Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión.  

 

CUARTO. Que la iniciativa en estudio cumple con los requisitos previstos en 

el artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que 

a la letra señala:  

 

“Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes 

elementos: 

 

 I. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

II. Objetivo de la propuesta;  

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 

solución que se propone;  

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;  

V. Ordenamientos a modificar;  

VI. Texto normativo propuesto; 

 VII. Artículos transitorios, y  

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.” 

 

QUINTO. Que la Ley General de Educación contempla en diversos artículos, 

lo relativo a la implementación y elaboración de las políticas de libros de 

textos para los diversos niveles educativos, señalando en su artículo 7o y 12o, 

lo siguiente;  

 

[…]  
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Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los 

fines establecidos en el el segundo párrafo del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

 

XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el libro. 

 

[…] 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad 

educativa federal las atribuciones siguientes: 

 

III.- Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, 

los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, 

mediante procedimientos que permitan la participación de los 

diversos sectores sociales involucrados en la educación.  

 

Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a 

disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general 

los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través 

de plataformas digitales de libre acceso; 

 

[…] 

Énfasis añadido  

 

 

SEXTO. Que la Ley General de Bibliotecas ya establece a través de la Red 

Nacional de Bibliotecas la formulación de programas de expansión de 

servicios, actualización tecnológica, participación de los sectores social y 

privado. Señalando a la letra;  

 

[…] 
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ARTICULO 2o.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por 

biblioteca pública todo establecimiento que contenga un acervo 

impreso o digital de carácter general superior a quinientos títulos, 

catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender 

en forma gratuita a toda persona que solicite la consulta o préstamo 

del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables.  

 

La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma 

democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos 

y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como 

orientación e información, que permitan a la población adquirir, 

transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en 

todas las ramas del saber. 

 

[…] 

 

ARTICULO 6o.- La Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene por 

objeto:  

 

I.- Integrar los recursos de las bibliotecas públicas y coordinar sus 

funciones para fortalecer y optimizar la operación de éstas; y  

 

II.- Ampliar y diversificar los acervos y orientar los servicios de las 

bibliotecas públicas. 

 

[…] 

 

ARTICULO 7o.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

 

[…] 

 

III.- Emitir la normatividad técnica bibliotecaria para las bibliotecas de 

la Red, y supervisar su cumplimiento;  
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IV.- Seleccionar, determinar y desarrollar las colecciones de cada 

biblioteca pública de acuerdo con el programa correspondiente;  

 

V.- Dotar a las nuevas bibliotecas públicas, en formato impreso y 

digital, de un acervo de publicaciones informativas, recreativas y 

formativas; así como de obras de consulta y publicaciones periódicas 

a efecto de que sus acervos respondan a las necesidades culturales, 

educativas y de desarrollo en general de los habitantes de cada 

localidad; 

 

VI.- Enviar periódicamente a las bibliotecas integradas a la Red 

dotaciones de los materiales señalados en la fracción anterior;  

 

VII.- Recibir de las bibliotecas que integran la Red, las publicaciones 

obsoletas o poco utilizadas y redistribuirlas en su caso;  

 

VIII.- Enviar a las bibliotecas integrantes de la Red los materiales 

bibliográficos catalogados y clasificados de acuerdo con las normas 

técnicas bibliotecológicas autorizadas, a efecto de que los servicios 

bibliotecarios puedan ofrecerse con mayor eficiencia; 

 

[…] 

 

ARTICULO 9o.- Se crea el Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas con carácter de órgano consultivo, el que a solicitud 

expresa llevará a cabo las siguientes acciones:  

 

I.- Presentar propuestas para mejorar los servicios que prestan las 

bibliotecas integrantes de la Red; y  

 

II.- Formular recomendaciones para lograr una mayor participación 

de los sectores social y privado, comunidades y personas interesadas 

en el desarrollo de la Red.  

 

[…] 
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Énfasis añadido 

 

 

De los artículos antes mencionados podemos observar que la Ley General 

de Educación, la Ley General de Bibliotecas y la Ley de Fomento para la 

Lectura y el Libro contemplan en diversos artículos las políticas públicas 

dirigidas a la lectura, la promoción del libro, la actualización de acervos así 

como los mecanismos de coordinación federal y local.  

 

De los elementos anteriores podemos destacar que ya existen una serie de 

mecanismos y órganos gubernamentales encargados de la planeación, 

implementación y evaluación de políticas para los acervos, por lo que esta 

propuesta de iniciativa añade elementos para contemplar la donación 

como un eje adicional de la política de fomento a la lectura. 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. SE APRUEBA LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, EN LOS TÉRMINOS 

PROPUESTOS, TAL COMO SIGUE:  

 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de 

Educación Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y 

propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura:  

 

I. y II. … 

 

III. Crear Políticas Públicas dirigidas a los diferentes niveles educativos, para 

crear conciencia y cultura sobre el cuidado, conservación y donación de 

los libros. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Túrnese el presente decreto para su análisis y discusión a la 

Cámara de  Diputados del Congreso de la Unión.  

 

SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, 

remítase al Ejecutivo federal para su promulgación.  

 

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura  a los 24 días del 

mes de febrero de 2021. 
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A favor 

A favor 

 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA  CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2021, DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPUESTA 

DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA 

LECTURA Y EL LIBRO. 

 

_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
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                                        Ciudad de México de México a 01 de marzo del 2021 
OFICIO.NO. MLDPR/PS/CS/0015/2021 

DIP. MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE 

LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA.  

La que suscribe, María de Lourdes Paz Reyes, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 3; 4, fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, 

fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, 

fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el “Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México”, solicito que se publique en la Gaceta 

Parlamentaria correspondiente, las convocatorias para las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Salud referente a la Novena Sesión Ordinaria 

misma que se llevara a cabo en fecha 05 de marzo del 2021 a las 09:00 horas por 

lo que agrego al presente, lo siguiente:  

1.- Convocatorias y Orden del día para las y los diputados integrantes de la 

Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México correspondiente a la 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo 

electrónico.  

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el 

momento para hacerle llegar un saludo cordial.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Ciudad de México a 01 de marzo del 2021 
OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0014/2021 

DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  05 de 

marzo del 2021, a las 09:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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Ciudad de México a 01 de marzo del 2021 
OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0014/2021 

 

DIP. CARLOS HERNÀNDEZ MIRÒN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  05 de 

marzo del 2021, a las 09:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente..  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0014/2021 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÀNCHEZ 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  05 de 

marzo del 2021, a las 09:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente. 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0014/2021 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÀVILA 
VENTURA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  05 de 

marzo del 2021, a las 09:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente. 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0014/2021 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  05 de 

marzo del 2021, a las 09:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente..  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  05 de 

marzo del 2021, a las 09:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente. 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  05 de 

marzo del 2021, a las 09:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente. 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0014/2021 

DIP. AMÈRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  05 de 

marzo del 2021, a las 09:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente. 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VÍA REMOTA) 

05 DE MARZO DEL 2021, 09:00 HORAS 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la acta de la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud. 

 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Primer Informe Trimestral 

del Tercer Año Legislativo. 

 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso 

del Tercer Año Legislativo. 

 
6. Discusión y, en su caso, aprobación del:  

 
a) Dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se deroga el artículo 10 bis de la Ley General de Salud; 

b) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones, a la iniciativa con 

proyecto de decreto, por el que se adicionan los artículos 157 bis 17, 

157 bis 18, 157 bis 19 y 157 bis 20, de la Ley General de Salud, en 

materia de certificado nacional de vacunación voluntaria; 

c) Dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto, 

por el cual se reforma la Ley General de Salud en materia de 

cirugías estéticas; 

d) Dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto, 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud; 
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e) Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo y tercer 

párrafo a la fracción III del artículo 464 ter de la Ley General de 

Salud; 

f) Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con 

proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción III al artículo 

462 bis 1, de la Ley General de Salud, y  

g) Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con 

proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 349 bis, a la 

Ley General de Salud. 

 
7. Discusión y, en su caso, aprobación del: 

 
a) Dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley de Salud del 

Distrito Federal;  
b) Dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por 

la que se adicionan diversos artículos a la Ley de Salud del Distrito 

Federal, en materia de salubridad. 

 
8. Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión: 

 
a) A la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de 

la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad 

de México y de la Ley de Salud del Distrito Federal, y 

b) A la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción II bis al artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México 

 
9. Asuntos generales. 
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10. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 


