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Las y los que suscriben, Diputadas: Donaji Ofelia Olivera Reyes, M
Ventura, Yuriri Ayala Zúñiga, María Guadalupe Chátvez Contreras, Leticia Estrada
Hernández, María Guadalupe Morales Rubio, Gabriela Osorio Hernández, Lilia Eugenia
Rossbach Suárez, Paula Adriana Soto Maldonado, Leticia Esther Varela Martínez,
Esperanza Villalobos Pérezi y Diputados: Ricardo Fuentes Gómez, Miguel Angel Macedo
Escartín, Nazario Norberto Sánchez, José Martín Padilla Sánchez, Alfredo Pérez Paredes,
José Luis Rodríguez Díaz De León, Eleazar Rubio Aldarán, Ricardo Ruíz Suárez, Marco
Antonio Temístocles Villanueva Ramos; integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA;
Lilia María Sarmiento Gómez y Jesús Martín Del Campo Castañeda del Grupo
Parlamentario Partido del Trabajo; Fernando José Aboitiz Saro y Miguel Angel Alvarez
Melo, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social; Teresa Ramos Arreola, del Grupo
Parlamentario Partido Verde Ecologista de México; en el Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura; en términos de lo dispuesto por los Artículos 71 fracción lll, 122 apartado A,
fracciones I y ll, párrafo 5o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artlculos 29 Apartado A, numeral 1 y Apartado D inciso a); 30 numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México;Artículos 1,4tracción XXl, 12 fracción ll, 13

fracción LXIV, 26 y 29 fracciones Xl y Xll, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y Artlculos 2 fracción XXl, 5 fracciones I y ll, 82, 95 Fracción ll, 96 y 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someten al Pleno de este H. Congreso
la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
TRANS¡TORIO VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO
Y DE LA ADM¡NISTRACIÓN PIí'BLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA
MODIF¡CACIÓN DE LOS LÍMITES QUE DIVIDEN A LAS DEMARCACIONES
TERRITOR¡ALES DE XOCHIMILCO Y TLÁHUAC; altenor de lo siguiente:

t. ExPostctÓN DE MoTtvos

Esta propuesta se fundamenta en lo que establece el artículo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que será un derecho de los
pueblos indígenas la libre determinación y se ejercerá en un marco constitucional de
autonomía que asegure la unidad nacional. Aunado a ello, el Convenio 169 de la
Organización lnternacional del Trabajo postula el derecho de los pueblos indígenas a
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mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida, instituciones y territorio propios y a
participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.

Los derechos fundamentales antes mencionados no fueron considerados por el grupo
gobernante cuando se crearon las delegaciones del Departamento Central en 1928. El

entonces senador Severino Ceniceros propuso la división de la Municipalidad de Xochimilco
en las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco. En ese entonces se estableció como límite el

recién construido Canal Nacional de Amecameca. Sin embargo, al norte de éste, el territorio
del pueblo continuaba hacia las chinampas, las cuales eran propiedad de vecinos de

Tulyehualco. De esta forma, quedaron ubicados en Tláhuac los Barrios de San lsidro y San
Sebastián, separados del resto del Pueblo de Tulyehualco, Xochimilco.

Como afirma el investigador y cronista del Pueblo de Tulyehualco, Carlos Bravo Vázquez:1
El límite entre las delegaciones Tláhuac y Xochimilco se ratificó en la Ley Orgétnica de la
Administración P(tblica del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, el 29 de diciembre de 1998. Para entonceg e/ pueblo originario de Santiago
Tulyehualco había cambiado radicalmente. De sólo tenertres colonias, a principios del siglo
XX, a fines de éste tenía más de veinte, además de sus cuatro barrios: Guadalupita, San

lsidro, San Sebastián y Calyequita. Se pensó y así se asumió que, si las chinampas
ubicadas al norte del canal de Ameca meca eran propiedad de oriundos de
Tulyehualco, el territorio en cual se ubicaban ésfas, seguía formando parte de
Xochimilco. Méts aun, cuando /os embarcaderos del pueblo de Tulyehualco se
encontraban en lo que actualmenfe es la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el

[Canal] Acalote que actualmente es prolongación Morelos y en lo que actualmente
es la calle Zacapa. No obstante su desarrollo, Ia unidad cultural del pueblo se mantuvo,
pasando por las barreras limltrofes delegacionales, Ias cuales separaron a un pueblo con

una historia, cultura, tradiciones e identidad cultural comunes.

Al lado norte de Canal Nacional de Amecameca quedaron los Barrios San lsidro y San

Sebastián, y una franja ubicada al suroriente de la Colonia Olivar Santa María. La población

de esta zona siempre se ha autoidentificado como Xochimilca ...puesto gue sus
progenitores construyeron sus casas en terrenos pertenecientes al Pueblo Originario de
Tulyehualco2.

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La iniciativa propuesta tiene como objetivo reivindicar el derecho del Pueblo Originario de

Tulyehualco a restablecer la integridad de su territorio en una sola demarcación político-

I Bravo Vázquez,Carlos.Ttìlyehuolco más que un pueblo, Ed. Mirada lnteractiva, A.C. Programa de Apoyo a Pueblos

Originarios. Tulyehualco, México. 2OO7 . Pp 742y 143.
2 ídem

2
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administrativa, como signo de los valores democráticos que debe promover y fortalecer el
Estado mexicano.

¡II. PROBLEMÁICE DESDE LA PERSPECT¡VA DE GÉNERO

En el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación del Distrito Federal
en Xochimilco3,menciona como actividad preponderante de la demarcación el comercio de
plantas, flores y hortalizas. De igual forma, la actividad turística es uno de las principales
fuentes de ingresos. En el caso del Pueblo de Tulyehualco, son las familias nativas del
pueblo quienes, de manera conjunta mujeres y hombres, participan en la producción
agrícola de las chinampas y se apoyan mutuamente para su traslado a los mercados de la
zonay otros de la Ciudad de México. Como se verá más adelante, en los factores históricos
e identitarios, el cultivo del amaranto y su transformación en diversos productos alimenticios
de forma artesanal es otra fuente de empleo, también llevado adelante tradicionalmente por

las familias del pueblo, en las que se incluyen las y los pobladores de los Barrios de San
Sebastián y San lsidro. También se produce nieve en forma artesanaly productos delolivo.

La integración del territorio del Pueblo de Tulyehualco en una sola demarcación político-

administrativa no generará afectaciones a las mujeres que habitan en los barrios
mencionados. Por el contrario, dado que las mujeres realizan una doble jornada, la
remunerada de comercialización de sus productos y la que no es remunerada, cuando
están a cargo de sus hogares; la reducción de trámites como los pagos de servicios o

solicitudes de atención ante dependencias de gobierno les beneficiará de manera
importante al generarse una reduccién deltiempo de gestoría, dado que generalmente son
ellas quienes llevan a cabo los trámites mencionados. Por lo anterior, desde la perspectiva
de género, este sector de la población se verá beneficiado si se logra circunscribir a todo
Tulyehualco en Xochimilco.

tv. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER

La separación territorialantes comentada ha propiciado que tanto los pobladores como las

autoridades federales y locales estén inmersos en la celebración de actos de administración
pública que generan incertidumbre jurídica respecto a cuál es la Alcaldía responsable de la
tutela del pueblo originario de Tulyehualco.

Es el caso de las escuelas primaria y secundaria públicas ubicadas en el Barrio San
Sebastián a las cuales, desde su inauguración, se les asignó una clave que indica que

3 Página web consultada el 04 de mayo de

20!9.
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pertenecen a Xochimilco. De igualforma, el Centro de Salud, que también se encuentra en
el Barrio San Sebastián, a la fecha sigue formando parte de la jurisdicción sanitaria de
Xochimilco. Como otro ejemplo, las banderas que instaló la Secretaria de Transporte y
Vialidad del entonces Distrito Federal para identificar los límites entre una y otra delegación,
establecieron que la división es a partir de la calle Francisco Villa, en San Sebastián: al sur
Xochimilco, al norte Tláhuac, división que incluye parte de lo que hoy pertenece a Tláhuac.

Por otro lado, las capillas de San lsidro y San Sebastián dependen de la Parroquia de
Santiago Tulyehualco. Asimismo, sus habitantes participan en peregrinaciones al Santuario
de Chalma, en el Estado de México, que organizan los habitantes de Tulyehualco. Por el
contrario, nunca, ni por asomo, participan en los carnavales que organiza la población de
Tláhuac.

Es de suma relevancia señalarque, desde su creación en 1990 hasta el año de 2013, el
entonces lnstituto Federal Electoral (lFE) emitió como pertenecientes a la Delegación
Xochimilco, las credenciales para votar de las y los ciudadanos habitantes de San
Sebastián, San lsidro y la franja suroriente de la Colonia Olivar Santa María.

En 2011, ante la ejecución del presupuesto participativo por parte de la Delegación
Xochimilco, los vecinos del asentamiento irregular Atotolco-Chinanco-Cuitláhuac, impiden
dicha ejecución y remiten un documento al lFE, lnstituto Electoral de la Ciudad de México
(IEDF) y Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), instituciones a las cuales exigen
que se respete su pertenencia a la Delegación Tláhuac (Anexo 1).

Por ese motivo, en el año 2013, el Consejo General del IFE emitió elAcuerdo CG7112013,
mediante el cual instruye la modificación de la cartografía electoralfederal. De esa manera,
se informó a las y los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral de las comunidades
mencionadas, que sus credenciales para votar serían sustituidas, a fin de asentar en el
domicilio la Delegación Tláhuac (Anexo 2).4

Por su parte, el entonces IEDF, el treinta y uno de mayo de dos mil trece, mediante acuerdo
ACU-23-13 del Consejo General, aprobó el Marco Geográfico de Participación Ciudadana
2013 con 1,753 Colonias y 40 Pueblos Originarios. En dicho Marco Geográfico:

...se determinó que los límites entre (as delegacionales Tláhuac y
Xochimilco, para efectos de participación ciudadana, fueran considerados
tomando en cuenta el criterio de identidad, de modo que fortaleciera el
arraigo, el sentido de pertenencia y la idea de comunidad que tienen los
habitantes del Pueblo Originario de Santiago Tulyehualco (Barrios de San

¿ El Acuerdo CG71/2013 porte de un fundomento legol enóneo, ol indicor que lo modificoción de lo cortogrofío
elecÌorol se boso en el Decreto publicodo en lo Gocelo Oficiol del Distrilo Federol de fecho l0 de diciembre de
2008. Como se puede oprecior en dicho decreto, en eso fecho se modificoron los colindoncios de los
Delegoc¡ones Álvoro Obregón-Cuojimolpo y Tlolpon-Xochimilco. Los de Tlóhuoc-Xochimilco permonecen
inmodificodos de monero susionciol desde 1928.

4
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Sebastián y San Isidro), así como de Ia colonia Olivar Sanfa María, a la
delegación Xochi milco.s

Es importante resaltar que en la elaboración del Marco Geográfico, el órgano electoral local
debió contemplar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
SDF-JDC254|2O13 del21 de agosto de 20136, la cual indica que:

...a los criterios poblacionales y geográficos gue toma en cuenta el
Instituto, se debe poner especial atención en la compatibilidad entre (as

necesidades de /os vecinos, atendiendo a la identidad entre las colonias,
por Io que para futuros ejercicios de participación ciudadana para Ia

elección de Comités Ciudadanos y Consejos de |os Pueblos se debe
partir de Ia premisa de que las necesidades cambian de colonia a colonia,
y que ello atiende a diversos factores (identidad cultural, social, étnica
política, económica, geográtfica, y demográfica), por lo que, en ese
sentido, deberá tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía para realizar
Ia delimitación geográfica de las colonias.

La Sentencia en el resolutivo tercero indica:

"Se ordena al lnstituto Electoral del Distrito Federal que para futuros
procesos de participación ciudadana, Ileve a cabo /as acciones
necesarias para adecuar Ia cartografía a utilizarse, con elfin de que exista
identidad entre los electores y los comités de /as colonias en que habitan,
debiendo informar a este órgano jurisdiccional las medidas quetome para
ese efecto".

En atención a esta resolución del Tribunal, en el 2016 el Instituto Electoral del Distrito
Federal aplicó una encuesta para adecuar la cartografía a utilizarse en el proceso de
participación ciudadana, con la final de que existiera identidad entre los electores y los
comités de las colonias en que habitan.

Para contemplar como un todo a la identidad social, étnica, política, económica, geográfica
y demográfica, se empleó el concepto de identidad culturalpor ser el que comprende el

mayor número de factores que permite a los individuos afirmarse a sí mismos como parte

de una colectividad y, por tanto, diferenciarse de otros grupos sociales:

- Procesocognoscitivo;
- lnteracción de un grupo socialfrente a otros;
- lntereses comunes;

5 Pógino web htto://oortol.iedf.org.mx/SCMGPC20I ó/Documentos/ACU-30-1ó.odf consultodo el 04 de morzo de
2019.
¿ https://www.le.gob.mx/solosreg/ejecutorio/sentencios/df/SDF-JDC-0254-20l3.pdf consullodo el 4 de obril de
2019.

5
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- Autonomía e interacción con el Estado;
- Necesidades del entorno físico y expectativas afines;
- Patrones de conducta similares;
- Asociación e identificación con un espacio geográfico;
- Sentido de solidaridad al interior de un grupo social;
- Orígenes comunes y relaciones de parentesco; y
- Vínculos afectivos y de pertenencia.

En particular, se elaboró un Plan de trabajo para el levantamiento de encuesfas sobre Ia
identidad en los Barrios de San lsidro y San Sebastián, del Pueblo Santiago Tulyehualco,
asícomo en la Colonia Olivar Santa María. Del28 al31 de marzo de 2016 se realizaron las
encuestas. De acuerdo a los resultados, el 69% de los encuestados en la colonia Olivar
Santa María y el 83% de la colonia Santiago Tulyehualco refirieron su identidad en
XochimilcoT.

Fuente: Dictamen Técnico del Marco Geográfico de Participación 2016.

Derivado de esos resultados, el Acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral del
Distrito Federal (ACU-30-16, 21 de abril de 2016) aprobó el Marco Geográfico de
Participación Ciudadana2016, considerando la asignación de la Colonia Olivar Santa María
y el Pueblo de Santiago Tulyehualco, a la entonces Delegación Xochimilco, para efectos de
participación ciudadana.

"Los límites entre las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco se
mantendrán, para efecfos de participación ciudadana, como fueron
aprobados para el Marco Geográfico de Participaciôn Ciudadana 2013.
Lo anterior, derivado de Ia identidad que, en su mayoría, Ias y los
ciudadanos de dichas zonas manifestaron a través de Ia aplicación de
encuestas.

Es decir, la colonia Olivar Santa María, y parte del Pueblo Originario de
Santiago Tulyehualco (barrios San Sebastián y San lsidro), continuarán
incorporados al Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios de /a
d el egaci ón Xochi mi I co".

7 Pógino web del lnslituto Electorol del Distrilo Federol. Dictomen lécnico del Morco Geogrófico de Porticþoción
Ciudodonq 201ó. Póginos 83 o 85. http://portol.iedf.org.mx/SCMGPC20Ió/Documentos/DICTAMEN MGPC20ló
COYGE l5ABRlL20l6 I I OBS CPC .odf
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Dicha delimitación se mantuvo vigente por tres años. En 2019 se llevó a cabo una
actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana, mismo que fue aprobado
por la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística.

Observaciones a los límites del Marco Geográfico de Participación Ciudadana del
lnstituto Electoralde la Giudad de México

Ðerivado del análisis de los límites establecidos en el Marco Geográfico de Participación
Ciudadana del lnstituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), se identificó que dichos
límites no obedecían a la determinación histórica del Pueblo de Tulyehualco, dado que

abarcan asentamientos humanos irregulares, cuya identidad y afinidad, por su reciente
creación, es con Tláhuac, como lo demuestra la encuesta para determinar el Marco
Geográfico de Participación Ciudadana para 2019, que se presenta al final de esta
propuesta.

Esta iniciativa pretende que se reubiquen en Tulyehualco, Xochimilco, sólo los barrios de
San lsidro y San Sebastián y que la mayor parte del Olivar Santa María, La Loma y Atotolco-
Chinanco sean parte de Tláhuac. En el mapa del Anexo 3 se muestra la zona que han
propuesto tanto el IECM como iniciativas anteriores y la que propone esta iniciativa.

Otro antecedente relevante es el hecho de que la confusión y desacuerdo entre los

habitantes de los barrios y la colonia de Tulyehualco afectadas, condujo a la organización
comunitaria para la celebración de una consulta el I de junio de 2014, convocada por la
Coordinación Territorial de Tulyehualco, entonces a cargo de Silvano Jiménez Jiménez, el

Consejo del Pueblo de Santiago Tulyehualco y el Comité Ciudadano de la Colonia Olivar
Santa María (Anexo 4). En este ejercicio ciudadano participaron 1,841 ciudadanas y
ciudadanos, los cuales fueron consultados respecto a la Delegación a la cual querían
pertenecer. Del total de participantes, 1,697 (92.18%) opiniones fueron a favor de
Xochimilco, 137 (7.44%) opiniones a favor de Tláhuac y 7 (0.38%) nulas.

Afectaciones en relación con la falta de claridad de diversas dependencias sobre los
límites entre las demarcaciones territoriales de Tláhuac y Xochimilco

Este antecedente constituye el preámbulo de la presente iniciativa. De ahíque las vecinas
y vecinos tulyehualquenses han aportado a los representantes populares firmantes de esta
iniciativa, algunos ejemplos de la falta de claridad y las afectaciones generadas por la
contradicción entre el saber popular que reconoce al pueblo xochimilca de Tulyehualco y la
separación legal del mismo en dos demarcaciones territoriales. Dichas aportaciones se
presentan a continuación:

1. Escritura de Xochimilco y número oficial proporcionado por la Delegación Tláhuac.
(Anexo 5).

7
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2. Cinco Credenciales para votar en las que se asienta que el domicilio pertenece a la
Delegación Tláhuac y el Código Postal a Xochimilco: Dos de Olivar Santa María y
tres de San lsidro. (Anexo 6).

3. Dos credenciales para votar con el mismo domicilio en las que se registra diferente
Delegación (Anexo 7).

4. Seis Credenciales para votar de la misma colonia (Olivar Santa María) con diferente
Delegación: Tres de Xochimilco y cuatro de Tláhuac (Anexo 8).

Desarrollo Gronológico de la problemática limítrofe

Con base en los registros proporcionados por la oficina del Consejero Bernardo Valle,
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y con el apoyo de la oficina de
Organización Electoral y Geografía, ambas del lnstituto Electoral de la Ciudad de México
(IECM), y en investigación hemerográfica, se obtuvieron los siguientes antecedentes:

FECHA

PERSONAS, COLECTIVO
o rNsnrucróru oue
acrúnru ANTE LA
'pRosLeMAncr

ACCIÓN EMPRENDIDA
T¡PO DE

ACCrÓN/OBSER.
VACIONES

Jul/1996
Delegada en Tláhuac

Gloria Brasdefer
Hernández

Oficio al Director de Administración
Urbana de la SEDUVI como

Coordinador del Comité de Límites
Territoriales, mediante el cualse
solicita claridad en la delimitación

entre Tláhuac v Xochimilco.

En particular en la
zona comprendida

por el entonces
Rancho Olivar
Santa María

Marl1997

Fernando Toroella
Labrada, Director de

Administración Urbana
de la SEDUV|como

Coordinador del Comité
de Límites Territoriales

Respuesta al oficio de la Delegada
de Tláhuac, Gloria Brasdefer

Hernández, apoyada de estudios en
campo.

Se identificó que el
límite territorial
divide al Olivar
Santa María, en

Tláhuac y
Xochimilco

Ene/1999 Comité del PRD en
Tulyehualco

Oficio altitular de SEDUVI en el cual
se oponen a la publicación del DOF

del'1710611997 que indica que las
tres comunidades pasan a formar

parte de Tláhuac

El DOF del
17lÙ6l'1997 no
contiene esa
información.

Mar/1999 Coordinadores
Vecinales de San lsidro

y San Sebastián

Oficio a la Delegada en Xochimilco
en el cual le demandan derogar

información publicada en el DOF de
junio de 1997 en el cual se indica que

San lsidro, San Sebastián y Olivar
Sta María pasan a Tláhuac

En el Programa
Urbano de

Desarrollo de
Tláhuac, publicado

en el DOF del
06/06/97 pá9. 9 en
el cual se indican

las colonias de
Tláhuac, no se

registran las
mencionadas.

Sep/1999 Los Coordinadores
vecinales de todos los
barrios y colonias de

Tulyehualco

Solicitan a la Delegada en Xochimilco
gestionar la revocación de límites

que dividen al pueblo en dos
demarcaciones

Sin efectos

8
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FECHA PERSONAS O GRUPOS
oue ncrúrN ANTE LA

'pnoeLeMÁrrcn

ACCION EMPRENDIDA TIPO DE
ACCrÓN/OBSER.

VACIONES
Año 2000 lnstituto Electoral del

Distrito Federal
Elaboró Diagnóstico y propuesta dew
modificaciones a los descriptivos de
límites de las delegaciones políticas
establecidos en la LOAPDF para su

aplicación en la organización de
procesos electorales y de
participación ciudadana.

Uno de los casos
es el de los límites
Tláhuac-Xochimilco

Agol2004 Director@s Jurídico y de
Gobierno de Tláhuac y

Xochimilco y Sria.
Técnica del Comité de

Lfmites Territoriales

Firma de Acuerdo para la
modificación de llmites territoriales
entre las Delegaciones Tláhuac y
Xochimilco: Se acompaña de una
consulta a la población afectada.

Sin efectos.
Elaborado durante
los trabajos de la lll

Legislatura de la
ALDF.

Mar/2008 Comité de Límites
Territoriales

Se retoma elcaso del Barrio de San
Sebastián y Olivar Santa María. Se
indica que la mayor parte de ésta

última colonia está en zona de
rescate ecolóqico

Durante los
trabajos de la lV
Legislatura de la

ALDF. Sin efectos.

Mar1201'l Vecinos del predio
Atotolco Chinanco

Solicitan al lnstituto Federal Electoral,
el lnstituto Electoral del Distrito

Federal y la ALDF corrijan la
ubicación del predio, dado que el
presupuesto participativo lo está

gestionando la Delegación
Xochimilco. lnforman que el predio

pertenece a Tláhuac, delegación que
está tramitando su regularización

territorial.

EN 2013 el lFE,
mediante Acuerdo
ACUl20l13 corrige

su Marco
Geográfico

Electoral para
adecuarlo a la

LOAPDF publicada
en 1998. De igual

forma el IEDF.
Octl201'l Dip. Uriel González

Monzón. Presidente de
la Comisión de Límites

Territoriales V
Legislatura de la ALDF

lniciativa con proyecto de decreto
que modifica y adiciona el artículo 11

de la Lay Orgánica de la
Administración Pública del Distrito
Federal en materia territoriales de

límites territoriales entre las
Deleqaciones Tláhuac y Xochimilco

lncluye toda la
Colonia Olivar
Santa María .

No se aprobó.

Octl2012 Comisión Especialde
Límites Territoriales. Vl

Legislatura ALDF

Durante la sesión de instalación de la
Comisión Especial de Límites
Territoriales se menciona la
problemática de referencia

No se efectúa
ningún cambio

Ênel2013 Diputada Esthela
Damián

Solicita al IEDF llevar a cabo un
levantamiento de coordenadas

geográficas para presentar iniciativa
de modificación de límites entre

Táhuac y Xochimilco

Busca presentarla
antes de la

modificación al
Marco Geográfico
Electoraldel IFE

para que incluya su
propuesta.
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FECHA PERSONAS O GRUPOS
eue ncrúen ANTE LA

'pnoeLeiíÁnca

ACCION EMPRENDIDA TIPO DE
ACCrÓN/OBSER.

VACIONES
Febl2013 El lnstituto Federal

Electoral emite el
acuerdo SGl7112013y
crea nueve secciones

que pasan de
Xochimilco a Tláhuac

Acuerdo mediante el cual modifica el
Marco Geográfico Electoralde las
Delegaciones Tláhuac Xochimilco

adecuando sus límites a la LOAPDF

Sin recomendación
a poder legislativo
competente para la

modificación de
límites

Abr12013 IFE Entrega al IEDF la base cartográfica
electoral mediante la cual actualiza

los límites entre Tláhuac y Xochimilco

Se efectúa
actualización

mediante ACU-20-
138

Jull2013 IFE Entrega de notificaciones a personas
inscritas en el Padrón Electoral de las

secciones que se reubican en
Tláhuac.

La mayoría de la
ciudadanla

residente en los
Barrios de San

lsidro y San
Sebastián se

niegan a recibir la
notificación

Agol20'13 TEPJF Emite Sentencia mediante la cual
ordena al IEDF utilizar criterios de
identidad de los pueblos para los

ejercicios de participación ciudadana
como las elecciones de Comités
Ciudadanos y Consejos de los

Pueblos v Presupuesto Participativo.

Se aplica encuesta
en las tres

comunidades
afectadas por los
límites Tláhuac-

Xochimilco

Abr120'14 Dip. Esthela Damián Vl
Legislatura

Diputado Rubén
Escamilla Vl Legislatura

Presentan lniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforma el

párrafo décimo séptimo del artículo
11 de la LOAPDF en materia de

límites territoriales entre las
Delegaciones Tláhuac y Xochimilco.

Se acumulan Dara su análisis.

lncluye toda la
Colonia Olivar
Santa María.
No se aprobó.

Mayl2O14
Delegada en Tláhuac y
Delegado en Xochimilco

Firman convenio mediante el cual
acuerdan que San lsidro y San

Sebastián pertenecen a la
Delegación Xochimilco; mientras que

La Loma, Atotolco
Chinanco,Cuitláhuac, la parte de

Olivar Santa María que se propone
en la delimitación; pertenecen a la

Deleqación Tláhuac.

No se logra la
procedencia de la

propuesta.

8Pógino web http://portol.iedf.org.mx/geo20l4/documents/ACU-020-l3.pdf Consullodo el28 de
obril de 2019.
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FECHA

PERSONAS O
GRUPOS QUE

ACTI1AN ANTE LA.PROBLEMÁT¡CN
ECCIÓH EMPRENDIDA

TIPO DE
ACCrÓN/OBSER-

VACIONES

Junl2014

Coordinación Territorial
del Po. Santiago

Tulyehualco y Comité
Ciudadano de Olivar

Santa María

Organizan una consulta entre los
habitantes de los Barrios San

Sebastián, San lsidro y Olivar Santa
María para que indiquen a cuál
Delegación desean pertenecer.

Los resultados se entregan al IEDF,
ALDF y al Delegado de Xochimilco.

La mayoría de
participantes vota
por pertenecer a

Xochimilco.
La Comisión de
Administración

Pública de la ALDF
aprueba el

dictamen de la Dip.
Esthela Damíán, el
cual nunca subió al
Pleno de la ALDF{

Mar12O16 IEDF

Convoca a jefes delegacionales de
ambas demarcaciones con quienes
acuerdan efectuar una encuesta y
ambos se compromqten a respetar

los resultados

Las encuestas
arrojan el interés

de las y los
pobladores por
pertenecer a
Xochimilco

2016 Dip. Flor lvón Morales
Presenta lniciativa para la

modificación de límites entre Tláhuac
y Xochmilco

No se aprobó

Como se puede observar, esta problemática ha sido abordada por varias diputadas y
diputados en diferentes Legislaturas. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no se ha

logrado alcanzar el objetivo reunificador que permitirÍa a los habitantes de los dos barrios y
la colonia segregados de Xochimilco, gozil del ejercicio pleno de sus derechos a la
integridad territorial y a la seguridad jurídica.

En la iniciativa presentada el 23 de abril de 2014,|a entonces Diputada Esthela Damián
menciona la siguiente problemática: Para los ciudadanos que habitan en la zona,
mantenerse dentro de la delegac¡ón Xochimilco no es un capricho, pues pertenecer a una
comunidad no solo sirue como una referencia geográfica, sino también como un espacio
para cobijar cultura, así como tradiciones; y Tulyehualco que es un pueblo rico en esfos dos
rubros, ha permitido a quienes lo habitan senfirse orgullosos de ser llamados
Tulyehualquenses y Xochimilcas.

Santiago Tulyehualco hoy en día es considerado como Pueblo originario y debe
recordarse que dicha denominación fue adoptada a manera de reivindicar su cultura y sus
infereses...

En conclusión, con la separación del Pueblo Originario de Tulyehualco, se lastimó la
identidad cultural y el sentimiento de pertenencia a Xochimilco de las y los habitantes que
quedaron ubicados en Tláhuac.
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Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica,
política y cultural.
Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos
y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley
establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o

tribunales correspondientes.
Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales,
a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias

de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas
disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de
igualdad; asf como a acceder y desempeñar los cargos pÚblicos y de
elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco
que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de

la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán

limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección
de sus autoridades municipales.
Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos
que constituyan su cultura e identidad.
Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los

términos establecidos en esta Constitución.
Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia
de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así
como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la
comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los

lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que

corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución.
Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los

ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas

r LSCISLATURA

Derechos de los pueblos originarios

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su

artlculo segundo que la nación mexicana es única e indivisible. Aunado a ello, determina el

derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, que se ejercerá en un marco

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Además, se le otorga el

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, instituyendo que se hará en las

constituciones y leyes de las entidades federativas, y que serán éstas las que se deberán
tomar en cuenta. Adicionalmente a los principios generales establecidos en los párrafos

anteriores de este artículo, se incluyen criterios etno-lingüísticos y de asentamiento físico.

Por tal motivo, nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para

actuar en concordancia a lo establecido en el artículo segundo de la CPEUM, es decir:

IV

V

VI

vil
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reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito
de fortalecer la participación y representación política de conformidad con
sus tradiciones y normas internas.
Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese
derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual
o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución.
Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las
características de libre determinación y autonomla que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, asf
como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas
como entidades de interés público.

I LEGISLATURA

vill

lx.

V.llGonvenio 169 de la Organización lnternacional delTrabajo (OlT) de la ONU

El Convenio 169 de la OIT constituye una pieza clave en la acción a favor de la justicia
social, un objetivo reafirmado en el 2008 con la adopción de la Declaración sobre la justicia
social para una globalización equitativa. El Convenio 169 tiene dos postulados básicos: el
derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e
instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que
les afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las
disposiciones del Convenio.

El Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus

propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste

afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o

utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo

económico, social y cultural. Hasta noviembre de 2014, el Convenio 169 había sido

ratificado por 22 países, entre ellos México. El 1 3 de septiembre de 2007 , resultó reforzado

mediante la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas,

adoptada con una amplísima mayoría, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además de que su artículo 60, numeral 1 establece que:

AI aplicar las disposiciones del presenfe convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a /os pueblos interesados, mediante procedimientos

apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas,

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente. t...1 2. Las consultas llevadas a

cabo en aplicación de esfe Convenio deberétn efectuarse de buena fe y
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar

t3
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a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas.e

Si bien este Convenio fue adoptado en 1989 y vinculante para México en 1990, el respeto
a los pueblos originarios y sus territorios son atemporales, por lo que el Estado mexicano
violó sus derechos, al dividir en dos demarcaciones territoriales al Pueblo de Tulyehualco.

V. FUNDAMENTO LEGAL DE LA INICIATIVA

Los límites entre las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se contemplan en

el artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México. El numeral 3 del máximo

ordenamiento de la Ciudad establece los siguientes elementos para determinar los límites

de las demarcaciones territoriales:

l. Población
ll Configuración geográfica
lll ldentidades culturales de las y los habitantes
lV Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas

residentes.
V Factores históricos
Vl lnfraestructura y equipamiento urbano
Vll Número y extensión de colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales
Vlll Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con

categoría de colonias
lX Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales,
incluyendo áreas forestales y reservas hídricas; y

X Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad.

A continuación se desarrolla, para los límites en cuestión, cada uno de los criterios

constitucionales.

52.3.1 Población. El Pueblo originario de Tulyehualco es el más poblado de la

Demarcación Territorial de Xochimilco. La estadística del lnstituto Nacional Electoral indica
que la Padrón Electoral total en Tulyehualco en enero de 2019 fue de: 26,317 ciudadanas
y ciudadanos, de los cuales, 19,051 habitan en Xochimilco y 7,266 en Tláhuac.1o Esta

distribución muestra que el 72% de ciudadanas y ciudadanos de Tulyehualco viven en

Xochimilco y el 28% en la demarcación de Tláhuac; por lo que la unificación beneficiaría a
alrededor de diez mil personal, si se incluye a la población menor de 18 años. En relación

r Pógino web hltp://www.senodo.gob.mx/comisiones/desorrollo sociol/docs/morco/
Convenio_l69_Pl.pdf Consullodo el 02 de obril de 2019.
10 Fuente: Estodístico del Podrón Electorol y Listo Nominol por Demorcoción, Dislrito Eleclorol Locol y Sección
Electorol, con lo oplicoción del Morco Geogrófico Elecforol 2017-2018. Corte ol 3l de enero de 2019. Disco
compocto eloborodo por el lnstituto Electorol de lo Ciudod de México.
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con Tláhuac, conforme a su página de internet, tiene alrededor de 360,265 habitantes.tt Si

el número de personas que viven en lazona a modificar es de diez mil aproximadamente,

esta cantidad equivale aun2.8o/o deltotal estimado de la población de Tláhuac.

52.3.11 Gonfiguración geográfica. La superficie de Tláhuac es de 85,342 km2. Los dos

Barrios de San lsidro, San Sebastián y la franja suroriente de la Colonia Olivar Santa María

conforman una superficie total de 0.99 km2. Equivale al 0.0012% delterritorio (Anexo 9).

S2.3.lllldentidades culturales de las y los habitantes En un excelente trabajo de

investigación realizado por Dinora Baca Rueda y Laura Yeimi Ojeda Sandoval de la
Licenciatura en Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana (2000)

titulado: Santiago Tutyehualco y Geovillas de Xochimilco: un mismo territorio, identidades

diferentes, dan cuenta de las características de la identidad cultural de sus habitantes así

como de los factores históricos de estos territorios. Según ambas investigadoras, Santiago

Tulyehualco, pueblo perteneciente a la delegación Xochimilco, se localiza entre los lagos

de Xochimilco y Chalco, a las faldas del cerro Teuhtli, a una distancia de 39 kilómetros de

la Ciudad de México. Colinda con las delegaciones de Milpa Alta al sur y Tláhuac al norte y

con los pueblos de san Luis Tlaxialtemalco al poniente y San Juan lxtayopan al oriente

(pueblos que también pertenecen a Xochimilco). Su extensión territorial es de 14.5 km

(Baca y Ojeda 2000). Gracias a la abundancia de la planta del tule en este lugar -que es

precisamente de donde deriva el nombre de Tulyehualco-, los primeros pobladores

pudieron dedicarse a la producción de petates (que es lo que en ese entonces se utilizaba

como cama o colchón) y de chiquihuites (canastos con diferentes utilidades), y llegó a ser

tan grande esta producción que a los habitantes de este pueblo se les conocía como los

"chiquihuiteros", sobrenombre que hasta la fecha aún conservan.

El estudio de Baca y Ojeda enuncia los barrios y colonias que conforman Tulyehualco.
Ambas autoras establecen lo siguiente, "Tulyehualco está conformado actualmente por dos

barrios que son: Jesús de Calyecac o Calyequita y Guadalupita -los cuales fueron los
primeros en constituirse dentro del pueblo-, y 21 colonias que en orden de conformación
son: San Sebastián [también considerado como barrio]; Nativitas; Colonia Tulyehualco;
San Felipe; San lsidro [también considerado como barrio]; Las Animas; Quirino
Mendoza (antes La Conchita); El Carmen; Santiaguito; Cristo Rey; Cerrillgt 1" Sección;

Cerillos 2" Sección, Cerillos 3" Sección; Las Mesitas; Olivar Santa María; El Mirador;

Texoloxtitla; El Sacrificio; La Nopalera; Chiquimola y La Loma" (Baca y Ojeda 2000)'

Podemos inferir que existe un factor toral que ha forjado la identidad cultural de los

habitantes de Tulyehualco y que está vinculada a una de sus principales actividades
económicas, la producción de amaranto. Tal y como lo identifican Baca y Ojeda (108:2000):

1) La facilidad de cultivo, ya sea el ensemillado que sólo se siembra en el cerro y se espera

que esté listo, o el regado, el cual se utiliza más en fechas recientes por la falta de lluvias,

l Pógino web htlps://www.cdmx.gob.mx/delegocion/tlohuoc consultodo el0'l de moyo
de 2019.
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no se deja a la naturaleza, se tiene que sembrar y regar hasta que se pueda cosechar. En

ambos casos, la planta no necesita de muchos cuidados.

2) El alcance de terreno, ya que el amaranto desde tiempos atrás se ha sembrado en el

cerro delTeuhtli, y actualmente la asociación de productores y comerciantes del amaranto
luchan por conservar esos terrenos, a pesar de la gran invasión que está sufriendo, y

3) Su gran comercialización, ya que desde que se comenzé a hacer el dulce de la alegría,

los productores salieron del "pueblo a ofrecerlo a las afueras de las iglesias o en algunos

mercados, hasta lograr tener una consolidación en el mercado de producción del amaranto

como el dulce de Alegría.

Otros elementos importantes identificados por Baca y Ojeda (2000) tienen que ver con las
fiestas religiosas y comerciales que se celebran en dicha comunidad. A su vez, el culto que
se le rinde a los santos; las procesiones; los cohetes que lanzan a diario, el cultivo, la
elaboración y venta de la nieve; la organización de las ferias y la favorable respuesta a todo
esto por parte de los habitantes del pueblo, forman parte importante de su cultura y a su
vez, fortalecen sus lazos identitarios al compartir elementos que los unifiquen y les permitan
identificarse entre ellos mismos y diferenciarse de otros (Baca y Ojeda 115:2000).

Baca y Ojeda (2000) establecen que aún la gente que no es nativa de Tulyehualco se ha
visto en la necesidad de integrarse al pueblo de manera prácticamente total. Estas personas
deben participar en la mayor medida posible en todo aquello que acontezca en é1. Deben
adoptai los þroblemas Oäl pueblo como propios y enfrentarlos igual que quienes alll
nacieron. De no ser asf, las autoridades territoriales han decidido negarles el derecho a
ciertos servicios, entre ellos, el cementerio o bien, excluirlos de determinadas actividades o
cargos, por ejemplo, como representantes de los patronatos de las ferias u organizadores
de las fiestas patronales (Baca y Ojeda 1 15:2000).

52.3.|V Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes. Como se puede apreciar en el mapa delAnexo 10, el Barrio San lsidro quedó

dividido en dos secciones. De ahí que en el Plano del Plan Delegacional de Desarrollo

Urbano de Xochimilco, de sus Barrios y Colonias síaparece registradol2. Por su parte, en

la información de Colonias y Barrios del mismo Plan, correspondiente a la Delegación

Tláhuac, no se menciona la otra sección del Barrio San lsidro, ni el Barrio de San

Sebastián.13 Aunque sí se asienta en el Plano de Divulgación (Anexo 1 1).

r2 Pógino web
htlp://www.doto.seduvi.cdmx.gob.mx/portol/docs/progromos/limitesdecolonios/Xochimil
co.pdf Consultodo el 04 de moyo de 2019
r3 Pógino web
http://www.poot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF 25 09 %202008 ANEXO 0l.pdf
Póginos 9 y ,l0. 

Consullodo el04 de moyo de 2019.
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52.3.V Factores históricos. El origen de Tulyehualco, cuyo nombre proviene del náhuatl

"en los cercos del tule", data de la época prehispánica, cuando en el año de 1126 fue
fundada por la cultura Xochimilca al asentarse sobre el cerro del Teuhtli. Algunos de los

hechos históricos más importantes que son relatados por Baca y Ojeda (2000), en relación

a la historia de Tulyehualco, son los siguientes:

a Para el año de 1521,Tulyehualco se encontraba bajo el reinado del último rey
Xochimilca Apochquiyauhtzin, quien al consumarse la Conquista fue destronado
por los españoles, sin embargo, su rango fue respetado y fue nombrado cacique
de su propio territorio siendo bautizado por los franciscanos con el nombre de Luis
Zerón de Alvarado.
Uno de los primeros frailes franciscanos en llegar a la Ciudad de México fue Fray
Martin de Valencia, quien tenía como uno de sus principales objetivos evangelizar
la parte Sur de la Ciudad, donde se encontraba Xochimilco, lugar al que llega en
el año de 1524lugar en el que enseña a los habitantes del lugar artes y oficios
tales como tapicería en plumas, confección de telas en lana y algodón, tallado en
madera, fabricación de cestos de tule, palma y ahuexotl -árbol típico de la región-
alfarería, cerámica, labrado de piedras y metales, asl como canto y pintura;
además de ser él quien plantara en Tulyehualco el primer olivar de América, lo
que se convirtié en la principal fuente de trabajo de este pueblo, junto con la
chinampería y el cultivo de las tierras altas en el cerro delTeuhtli.
En 1595, el Virrey Don Luis de Velasco, otorga un permiso para la creación y
mantenimiento del Hospital de la Concepción en Xochimilco en un terreno que se
encontraba en el Teuhtli, y que posteriormente se conoce como "Hacienda del
Teuhtli". Este hospital fue construido para curar a los habitantes de Tulyehualco,
Milpa Alta yXochimilco de sus padecimientos más comunes, como tos, pulmonía,
catarros, constipados, enfermedades de los ojos, dolores de costado, fríos y
disenterla.
En 1687 Tulyehualco_solicita la Real Audiencia la categoría de Cabecera
Jurisdiccional, solicitud que fue negada, por lo que tuvo que continuar con la
categoría de pueblo.
En 1786 se secularizan los conventos pasando asíde los frailes a los curas, es
entonces cuando se forman las parroquias, siendo la de Santiago Tulyehualco
dependiente aun de Xochimilco.
Un importante personaje en la historia de Tulyehualco es el señor Quirino F.
Mendoza y Cortés, nacido el 10 de Mayo de1865, originario del pueblo y orgullo
del mismo; por tratarse de un gran compositor musical. Entre sus más de 600
obras destacan los muy populares temas de "Cielito Lindo",_"Jesusita en
Chihuahua" y_"Rosalía", además de haber contribuido en la educación de
Tulyehualco al trabajar en este lugar como maestro de escuela. Actualmente
destaca en la plaza cívica de Tulyehualco un busto del señor Quirino Mendoza,
además de que uno de los colegios del pueblo lleva su nombre.
El primer contacto de Tulyehualco con las tropas zapatistas fue en el año de 1914,
cuando al simpatizar con la causa revolucionaria, un gran porcentaje de sus
habitantes se unen a las tropas revolucionarias del general Emiliano Zapata.
El 20 deAgosto de1923, el Diario Oficial publica la resolución de restitución de
tierras de las que había sido despojado Tulyehualco desde 1880; la solicitud de

a

a

a
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restitución de tierras fue promovida por el Sr. Jesús Mendoza Cortés desde enero
de 1917, teniendo como resultado que de acuerdo con la Comisión Nacional
Agraria, el entonces Presidente de la República GeneralÁlvaro Obregón resuelve
por decreto otorgar a Tulyehualco los terrenos que darían inicio al ejido en este
pueblo.
Otro aspecto importante en la historia de Tulyehualco es el deporte, el cual ha
sido practicado desde la época pre-revolucionaria, con elfrontón a mano, que es
una mezcla de pelota vasca y juego de pelota prehispánico.
En 1926 se forma la sociedad de jóvenes "Guillermo Prieto", que se dedicaba la
organización de actividades sociales, culturales y deportivas, teniendo como
resultado diversas obras de beneficio colectivo tales como el abastecimiento de
agua a través de una fuente pública, una bomba de agua y el arreglo deljardín y
del reloj público, entre otras.
En el año de 1927 los jóvenes deportistas de Santiago Tulyehualco realizan
encuentros amistosos con los vecinos de San Gregorio Atlapulco, y el siguiente
año se integran al club deportivo Tulyehualco, participando en las carreras que
organizaba el Club Deportivo lnternacional de ChapUltepec.
En 1930 el deporte organizado de Tulyehualco participa en los segundos juegos
Centroamericanos y del Caribe, realizados en la Habana Cuba, obteniendo dos
primeros lugares en las carreras de cinco mil y diez mil metros, y dos segundos
lugares en las mismas competencias.
En 1954 se llevan a cabo los juegos Centroamericanos en la Ciudad de México.
En ellos, los jóvenes deportistas de Tulyehualco destacan de nueva cuenta
obteniendo el primer lugar en la carrera de 3000m con obstáculos y el segundo
en la de 5000m planos.

a

a

a

a

La historia constituye un importante factor en la formación de la identidad de sus habitantes.
Cada uno de los acontecimientos ocurridos en este pueblo a lo largo del tiempo se
conservan vivos en la memoria de la gente, fortaleciendo los lazos afectivos de está hacia
el lugar. El cultivo de la planta de tule; la elaboración del dulce de la alegría y de la nieve
generación tras generación, son elementos que forman parte de la historia del pueblo y que
hacen a sus habitantes identificarse unos con otros como "su gente", como parte de
Tulyehualco, de sus raíces, de sus costumbres y tradiciones (Baca y Ojeda 100:2000). Una
de las características principales de esta entidad tiene que ver con el orgullo que siente la
gente al pertenecer a dicha comunidad, tal y como se enuncia a continuación.

En el caso de Tulyehualco, una de las primeras cosas que salta a la vista es el afecto de la
gente por su pueblo, en especial, aquellos que desde varias generaciones atrás han
pertenecido a este lugar. Los lazos familiares, el nacimiento, el entierro de sus muertos y el
arraigo a la tierra constituyen el sentido de pertenencia a Tulyehualco, sentido que crea y
da forma a la identidad de sus habitantes. Cuando a la gente se le pregunta de dónde es o
a dónde pertenece, sin dudarlo contestan "a Santiago Tulyehualco"; para estas personas,
el que sus padres sus, hermanos y ellos haya nacido en este lugar, genera en ellos un
sentimiento afectivo muy fuerte; y en el caso de que sus familiares hayan muerto y hayan
sido sepultados allí, se crean lazos tan fuertes que les impiden moverse del sitio que
consideran parte de sí mismos. Aun cuando la gente sabe que Tulyehualco forma parte de
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Xochimilco, su sentido de pertenencia es exclusivamente del pueblo antes que de la
Delegación Política. Su familia, su tierra, su memoria está en Tulyehualco, no hay nada que
los haga sentirse parte de Xochimilco, todo lo que tienen, afirman, está en Tulyehualco
(Baca y Ojeda 101:2000).

Es claro que el sentimiento afectivo que despierta Tulyehualco en sus habitantes y el apego
territorial son muy fuertes, tanto, que hay quienes a pesar de no haber nacido en este pueblo
lo han adoptado como propio y se sienten ya parte de é1, de su tierra y de su gente; en él
han crecido, han formado una familia, han sepultado a sus seres queridos y han adoptado
nuevas formas de vida; por ello, es fácil entender que el hecho de no haber nacido en este
pueblo, adquiera para ellos, un carácter secundario (Baca y Ojeda 101:2000).

52.3.V1 Infraestructura y equipamiento urbano. La porción del Barrio de San lsidro que

se ubica en la demarcación territorial de Tláhuac cuenta con los servicios de alumbrado
público, red de agua potable y alcantarillado. (Anexo 12)

En lo que respecta al Barrio de San Sebastián, cuenta también con red de agua potable,

alcantarillado y alumbrado público. Dentro de su territorío se ubican las escuelas públicas:

Jardín de Niños Tlazocihualpilli, Primaria Juárez y Constitución, Secundaria Quirino
Mendoza Cortés. Asimismo, se encuentra una oficina del DlF, Centro de Rehabilitación del
CRI y el Campo de Futbol Tlazocihualpill (Anexo 13).

De acuerdo a información proporcionada por las y los vecinos de ambos barrios, el servicio
de limpia lo proporciona la Alcaldía de Xochimilco, mientras que el drenaje fue renovado
por la Alcaldía de Tláhuac. Cabe señalar que el Centro de Salud se denomina de
Tulyehualco, aunque se ubica en elterritorio de Tláhuac.

En cuanto a la franja suroriente de la Colonia Olivar Santa María, Cuenta con todos los
servicios y en ella se ubican el Jardín de Niños Felipe Obregón, la primaria Acatonalli y la
Telesecundaria 121 (Anexo 14)

52.3.V11 Número y extensión de colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales.
Número y extensión de colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales. Para la
propuesta de modificación de los límites territoriales sólo se considera transferir a la

demarcación territorial de Xochimilco, la facultad de gobernar sobre dos Barrios: San lsidro
y San Sebastián, con una extensión territorial de 59.86 Ha, equivalentes a 0.5986 km2

(Anexo 9-B) y una franja de la Colonia Olivar Santa Marla, de 39.51 Ha, equivalentes a

0.3951 km'(Anexo 9-A y C).

La superficie total de estos territorios es de 99.29 Ha equivalentes a 0.992 km2. La

demarcación de Tláhuac cuenta con una superficie de 83.45 km2. El territorio que se
propone transferir corresponde al 1.19o/o de su superficie total.

52.3.Vlll Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos
con categoría de colonias. Este punto no es pertinente para la propuesta de modificación
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de límites, dado que no se ha reclasificado ninguna de las tres comunidades afectadas: los

dos barrios se conservan con esa clasificación desde su origen y la franja suroriente de la

Colonia Olivar Santa Marfa sigue dentro de ese tipo de categoría urbana.

52.3.1X Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales,
incluyendo áreas forestales y reservas hídricas. En el Barrio de San lsidro se localiza el

Canal Acatla o Canal Acalote, de una longitud no mayor a 150 metros. Es un No hay

elevaciones ni otro tipo de accidente geográfico. Tampoco se localizan zonas forestales. El

terreno en su mayoría corresponde a lo que en su momento fue chinampa (Anexo 12'¡.

52.3.X Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad. Las

erogaciones previstas para las alcaldías de la Ciudad de México en el Presupuesto de

Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019 suman un monto de

$42,818,s93,400. A la Alcaldla de Tláhuac le corresponden $t ,720,275,260. Como se indica en el

criterio 52.3.tPobtación (pâgina 14 de esta iniciativa), la población residente en la zona a modificar

equivale al 2.Bo/o de la población total de la demarcación territorial de Tláhuac. De manera

ejemplificativa se puede calcular que el 2.8% del presupuesto asignado a la Alcaldía de Tláhuac para

el 201 9 equivale a $48,167,707.

Vt. BENEF¡CIOS QUE CONLLEVA LA APROBACIÓN DE LA INICIATIVA

La aprobación de esta iniciativa será un acto de justicia a un pueblo que fue dividido sin

ningún fundamento y sin respeto a la identidad de sus habitantes y su historia. Permitirá
que reciban el trato a que tienen derecho por parte de los órganos gubernamentales, pues

la unificación y reintegración a su pueblo originario les otorgaría seguridad jurídica y les

devolvería la pertenencia a una demarcación a la cual se autoadscriben, Xochimilco.

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio.
Párrafo Primero.

En tanto se emite la Ley del Territorio de la
Ciudad de México en donde quedarán
establecidos los límites geográficos de las
demarcaciones, se reconocen los descritos en
la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998,
que se abroga, y que son los siguientes:

Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio.
Párrafo Primero.

En tanto se emite la Ley del Territorio de la
Ciudad de México en donde quedarán
establecidos los límites geográficos de las
demarcaciones, se reconocen los descritos en
la Ley Orgánica de la AdministraciÓn Pública del
Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998,
que se abroga, a excepción de Tláhuac y
Xochimilco, v que son los siguientes:

Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio.
Párrafo Décimo Cuarto.
Tláhuac.- A partir del centro de la
mojonera denominada Diablotitla, que es

Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio.
Párrafo Décimo Cuarto.
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uno de los vértices de la línea limítrofe
entre el Distrito Federal y el Estado de
México, se dirige por dicha línea limítrofe
hacia el Suroeste, por el eje de la vía
pública denominada Eje 10 Sur, hasta su
intersección con el eje del llamado
Camino de las Bombas, por el que
continúa hacia el Sur hasta el punto
denominado Terremote de San Andrés;
se dirige hacia el Oriente por el límite
Norte de los terrenos delejido de Mixquic,
hasta encontrar el Canal General o su
trazo, prosiguiendo por el eje del mismo
hacia el Suroeste hasta llegar al Canal de
Amecameca, por cuyo eje se encamina
hacia el Sureste para continuar por el
camino de terracería que va de Mixquic a
Huitzilzingo hasta el centro de la
mojonera que sirve de punto trino a los
terrenos de los pueblos de Mixquic,
Ayotzingo y Huitzilzingo; en este punto
quiebra hacia el Suroeste y se dirige
hacia la mojonera el Ameyal de donde
prosigue hacia el Noroeste para
encontrar la mojonera Chila; a partir de
aquí, continúa con rumbo general
Suroeste siguiendo todas las inflexiones
del lindero entre las tierras propias de
Tezompa y Mixquic, hasta llegar a un
vértice de los terrenos de Tetelco, de
donde se dirige hacia el Noroeste por el
eje del camino que va de Tetelco a
Tezompa el que sigue en sus diversas
inflexiones hasta encontrar la esquina
Noroeste del Casco de la Hacienda de
Santa Fe Tetelco, continúa con la misma
dirección hasta la cima de la loma
llamada Cerro del Calvario, de la cual se
dirige al Suroeste a la dma del Cerro del
Teuhtli; ...

...de donde se encamina al Noreste hasta
una mojonera cilíndrica situada junto al
Canal Nacionalde Chalco, donde termina
la Calzada del Ejido del Pueblo de

.,. de donde se encamina al noreste en
línea recta hasta llegar al vértice
número 19 con coordenadas
(X=498376.08, Y=2127497.081
entroncando con el Gamino Real a
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Tláhuac,...de donde se dirige al
Noroeste por el eje

Milpa Alta, prosigue hacia el suroeste
siguiendo sus inflexiones hasta el
vértice número 18 con coordenadas
(X=498416.00, Y=2127158.00), se
dirige hacia el sureste hasta el vértice
l8B con coordenadas (498459.00),
Y=2'127134.00), se continúa al noreste
por el borde de las parcelas llegando
al vértice número 17 con coordenadas
(X=498540.00, Y=2'127266.00), con
rumbo noreste se continúa hasta
llegar al vértice 16 con coordenadas
(X=498640.03, Y=2127318.59), al
entronque con la calle Olivos,
siguiendo el trazo hasta llegar al
vértice número 15 con coordenadas
(X=498814.00, Y=2127480.001 al
entronque con el eje de la calle
Pabellón Tricolor, se prosigue con
rumbo norte siguiendo eleje de la calle
hasta llegar al vértice 14 con
coordenadas (X=498860.1I,
Y=2127589.66) siguiendo el eje de la
calle Tehutli con rumbo noroeste se
llega el vértice número 13 con
coordenadas (X=498806.97,
Y=2127646.26) en donde entronca con
la calle Escudo Nacional,
prosiguiendo con rumbo norte sobre
el eje de la calle Pabellón Tricolor
hasta llegar al vértice número 12 con
coordenadas (X=498912.80,
Y=2127930.43), se continúa por el eje
de la misma calle hasta el vértice
número 11 con coordenadas
(X=499036.23, Y=2128147.391 que
corresponde al entronque de la calle
Herradura, en este punto se hace un
inflexión sobre el eje de la calle con
rumbo sureste para llegar al vértice
número l0 con coordenadas (X=
499102.00, Y=2128102.001
prosiguiendo con rumbo al norte y
sobre el eje de la calle Coronel Moisés
Camacho (Girón) hasta llegar al vértice
Numero 9 con coordenadas
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(X=499203.14, Y=2128414.481
entronque con la Av, de la Paz
(Melchor Ocampo), con rumbo
noroeste y sobre el eje de la calle se
continúa hasta elvértice número 8 con
coordenadas (X=499179.00,
Y=2128422.00) continuando con
rumbo noreste y siguiendo el límite de
los predios existentes se llega al
vértice número 7 con coordenadas
(X=499188.00, Y=2128446.00),
continúa al noroeste hasta el vértice
número 6 con coordenadas
(X=499183.44, Y=2128469.99),
continúa en línea recta hacia el
noroeste al vértice número 5 con
coordenadas (X=499160.84,
Y=2128497.871, continúa hacia el norte
hasta el vértice número 4 con
coordenadas (X=499172.4'1,
Y=2128543.68), y con rumbo noroeste
se continúa para llegar al eie de la
calle Ojo de agua vértice 3 con las
coordenadas (X=499169.32,
Y=2128551.21), se prosigue en línea
recta con rumbo noreste sobre el eje
de la calle hasta llegar al vértice 2 con
las coordenadas (X= 499188.11,
Y=2128590.37) con rumbo noreste, de
ahí se dirige hacia el sureste hasta el
vértice I con las coordenadas
(X=499206.94,Y=2128584.97) hasta el
entronque de los ejes de las avenidas
División del Norte y Acueducto, donde
termina la Antigua Calzada del Ejido del
Pueblo de Tláhuac, de donde se dirige
al Noreste por el eje de la Av de la
Mónera hasta llegar al vértice H con
coordenadas (X=499664.00,
Y=2129366.00) donde intersecta con la
calle de Francisco Villa, de donde
prosigue con rumbo noroeste Por el
eje de la calle hasta el vértice G con
coordenadas (X=498977.00, f=
2129585.00) que es el entronque de
Avenida Tláhuac-Tulyehualco,
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del Canal Nacional de Chalco,..

hasta la calle de Piraña (antes Camino
de la Turba); de este punto prosigue
hacia el Noreste por el eje de dicha calle
hasta el centro de la mojonera La Turba,
localizada en la esquina Oriente de la Ex-
Hacienda de San Nicolás Tolentino;
prosigue por eje del camino a la Turba, en
todas sus inflexiones con rumbo
Noroeste y Noreste, hasta el eje de la
Calzada Tulyehualco, por cuyo eje va al
Sureste hasta encontrar el eje de la calle
Providencia, del Pueblo de San Lorenzo
Tezonco; se dirige al Noreste por el eje
de esta calle, hasta la esquina Noreste
del Panteón de San Lorenzo Tezonco, de
donde continúa al Noreste en línea recta
sin accidente definido hasta la cima del
cerro Santa Catarina; de aquí prosigue al
Noreste en línea recta hasta intersectar el
eie de la Autopista México-Puebla, por

prosigue en línea recta con el mismo
rumbo hasta llegar al vértice F con
coordenadas (X= 498830.00,
Y=2129630.00), quiebra con rumbo
noreste para llegar al vértice E con
coordenadas (X=498838.00, |=
2129657.00) y se prosigue con rumbo
noroeste siguiendo la colindancia del
Panteón de Tláhuac hasta el vértice D
con coordenadas (X=498630.64,
Y=2'129708.20), prosiguiendo el límite
del predio y con rumbo noroeste hasta
el vértice C con coordenadas
(X=498572.00, Y=2129835.00), donde
hace encuentra con la calle Acatla y
canal Acalote, donde siguiendo con
rumbo suroeste por el trazo de la calle
se llega al vértice B con coordenadas
(X= 498510.00, Y=2129600.00),
continuando por el trazo de la calle se
llega al vértice A con coordenadas
(X=498305.76. Y= 2129563.84) donde
entronca con el Canal Nacional de
Chalco, prosiguiendo por su eje con
rumbo noroeste hasta la calle de ....
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cuyo eje se dirige hacia el Sureste, hasta
la mojonera Diablotitla, punto de partida.
(Anexo 15).
Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio.
Párrafo Décimo Séptimo.
Xochimilco.- A partir del entronque de
los ejes de las avenidas División del Norte
y Acueducto, donde termina la Antigua
Calzada del Ejido del Pueblo de Tláhuac,

Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio.
Párrafo Décimo Séptimo.
Xochimilco.- A partir del entronque de
los ejes de las avenidas División del Norte
y Acueducto, donde termina la Antigua
Calzada del Ejido del Pueblo de Tláhuac,
identificado con el vértice I con
coordenadas (X=499206.94,
Y=2128584.97) se dirige al noroeste en
línea recta para llegar al vértice 2 con
las coordenadas (X= 499188.11,
Y=2128590.37) que es el eje central de
la calle denominada Callejón Ojo de
Agua; de donde continua con
dirección sur al llegar al vértice 3 con
las coordenadas (X=499169.32,
Y =2128551 .211, prosi gue con d i rección
sureste siguiendo el límite de los
predios existentes llegando al vértice
número 4 con coordenadas
(X=499172.41, Y=2128543.68),
siguiendo el mismo límite en dirección
sur se llega al vértice número 5 con
coordenadas (X=499160.84,
Y=2128497.871, se continúa con rumbo
sureste al vértice número 6 con
coordenadas (X=499183.44,
Y=2128469.99), quiebra hacia el
sureste al vértice número 7 con
coordenadas (X=499188.00,
Y=2128446.00) y se dirige hacia el sur
al vértice número I con coordenadas
(X=499179.00, Y=2128422.001 que
corresponde al eje central de la calle
Avenida de la Paz (Melchor Ocampo),
se continua al sureste hasta llegar al
vértice Numero 9 con coordenadas
(X=499203.14, Y=2128414.481, y se
prosigue hacia el sur siguiendo el eje
de la calle General Moisés Camacho
(Girón) hasta llegar al vértice número
10 con coordenadas (X= 499102.00,
Y=2128102.00) que es el entronque
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con la calle Herraduras, continuando
en dirección oeste por el eje de la calle
hasta llegar a+-+tegando al vértice
número 11 con coordenadas
(X=499036.23, Y=2128147.391 que
corresponde al entronque de la calle
Pabellón Tricolor, se continúa en
dirección suroeste por el eje de la calle
hasta llegar al vértice número 12 con
coordenadas (X=498912.80,
Y=2127930.43), se continúa por el eje
de la calle Escudo Nacional en
dirección sur hasta llegar al vértice
número 13 con coordenadas (X=
498806.97, Y=2127646.2ßl que es el
entronque con la calle Tehutli, se
continua en dirección sureste por la
calle Pabellón Tricolor hasta llegar al
vértice número 14 en la esquina con
Pabellón Tricolor con coordenadas
(X=498860.11, Y=2127589.66)
continuamos en dirección sur hasta
llegar al cruce con la calle Olivos en el
vértice número 15 con coordenadas
(X=49881 4 .00, Y =2127480.00), se sigue
en dirección suroeste por dicha calle
hasta llegar al vértice número 16 con
coordenadas (X=498640.03,
Y=2127318.59), a partir de este vértice
se continua por el borde de las
parcelas llegando alvértice número 17
con coordenadas (X=498540.00,
Y =2127266.00), conti n úa con di rección
suroeste por el límite de las parcelas
hasta llegar al vértice 188 con
coordenadas (498459.00),
Y=2127134.00), se prosigue en
dirección oeste hasta llegar al vértice
número l8 con coordenadas
(X=498416.00, Y=2127158.00), que es
el entronque con el Camino Real a
Milpa Alta, del cual se prosigue en
dirección noroeste siguiendo sus
inflexiones hasta llegar al vértice
número 19 con coordenadas
(X=498376.08, Y=2127497.08), y se
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sigue en línea recta en dirección
suroeste hasta la cima del Gerro del
Tehutli,
... de este punto continúa al Suroeste en
línea recta hasta la cumbre del Cerro de
Tlamacaxco o Tlamacastongo, de donde
sigue con rumbo Suroeste en línea recta
sin accidente definido a la cima más
oriental de la Loma de Atezcayo, donde
cambia de dirección al Norte por la línea
recta que queda definida por los vértices
Cerro Tehuapaltepetl y Loma de
Atezcayo, hasta intersectar el eje de la
línea de Transmisión de Energía Eléctrica
Santa Cruz-Topilejo, por cuyo eje va al
Noreste hasta intersectar el eje de la calle
16 de Septiembre por la que sigue al
Noroeste en todas sus inflexiones hasta
encontrar el eje de la calle Prolongación
16 de Septiembre; de aquí el límite
continúa hacia el Noroeste hasta el eje de
la calle Encinos, por la que continua al
Noreste hasta intersectar el eje de la calle
José López Portillo, por la que sigue al

Noroeste hasta intersectar el eje de la
calle Aminco en el cruce con el Arroyo
Santiago; a partir de aquí el límite
continúa por la calle citada hacia el

Noroeste siguiendo todas sus inflexiones
hasta el punto donde cruza con el eje de
la carretera que va de San Miguel
Topilejo a San Mateo XalPa, de aquí
continúa hacia el Noroeste hasta la cima
del Cerro Tehuapaltepetl; de donde se
dirige en línea recta al Noroeste hasta la
cima del Cerro de la Cantera; a partir de
este vértice el límite continúa por la línea
recta que queda definida por los vértices
del Cerro de la Cantera y del Cerro de
Xochitepetl, en dirección Noreste, hasta
intersectar el eje del Camino a Tepuente
de donde continúa al Sureste hasta
intersectar el eje de la Autopista México-
Cuernavaca a la altura del kilómetro
24+210; a partir de aquí el límite continúa
hacia el Noroeste hasta intersectar la

... de este punto continúa al Suroeste en
línea recta hasta la cumbre del Cerro de
Tlamacaxco o Tlamacastongo, de donde
sigue con rumbo Suroeste en línea recta
sin accidente definido a la cima más
oriental de la Loma de Atezcayo, donde
cambia de dirección al Norte por la línea
recta que queda definida por los vértices
Cerro Tehuapaltepetl y Loma de
Atezcayo, hasta intersectar el eje de la
línea de Transmisión de Energía Eléctrica
Santa Cruz-Topilejo, por cuyo eje va al
Noreste hasta intersectar el eje de la calle
16 de Septiembre por la que sigue al
Noroeste en todas sus inflexiones hasta
encontrar et eje de la calle Prolongación
16 de Septiembre; de aquí el límite
continúa hacia el Noroeste hasta eleje de
la calle Encinos, por la que continua al
Noreste hasta intersectar el eje de la calle
José López Portillo, por la que sigue al

Noroeste hasta intersectar el eje de la
calle Aminco en el cruce con el Arroyo
Santiago; a partir de aquí el límite
continúa por la calle citada hacia el
Noroeste siguiendo todas sus inflexiones
hasta el punto donde cruza con el eje de
la carretera que va de San Miguel
Topilejo a San Mateo XalPa, de aquí
continúa hacia el Noroeste hasta la cima
del Cerro Tehuapaltepetl; de donde se
dirige en línea recta al Noroeste hasta la

cima del Cerro de la Cantera; a partir de
este vértice el límite continúa por la línea
recta que queda definida por los vértices
del Cerro de la Cantera y del Cerro de
Xochitepetl, en dirección Noreste, hasta
intersectar el eje del Camino a Tepuente
de donde continúa al Sureste hasta
intersectar el eje de la Autopista México-
Cuernavaca a la altura del kilómetro
24+210; a partir de aquíel límite continúa
hacia el Noroeste hasta intersectar la
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prolongación del eje de la calle Camino
Real a Santiago por el que continúa hacia
el Noreste siguiendo todas sus
inflexiones hasta intersectar el eje de la
línea de Transmisión de Energía Eléctrica
denominada Anillo de 230 KV Rama Sur;
por cuyo eje va con rumbo Noroeste en
todas sus inflexiones hasta intersectar el

eje de la calle denominada Antiguo
Camino a Xochimilco por el que sigue en
todas sus inflexiones hasta encontrar el

eje de la Cerrada Tlaxopan ll, por el que
prosigue en todas sus inflexiones al
Oriente y Noreste hasta el punto donde
termina dicha cerrada; a partir de aquí el
límite continúa por el lindero Oriente que

delimita al predio con número de cuenta
predial 758-006, donde se ubica el Centro
de Alto Rendimiento de Fútbol (antes
Pegaso) hasta elvértice Oriente de dicho
Centro; de donde continua hacia el

Noroeste por dicho lindero hasta llegar a
la cerca donde se ubica el vértice Norte
del predio con las coordenadas UTM X=
485,273.132 Y= 2,128,211.512, de este
punto se dirige hacia el Noroeste en línea
recta hasta el vértice con las
coordenadas UTM X= 485,248.224 Y=
2,128,263.136, continua con dirección al

Noroeste por una vereda sin nombre
hasta encontrar el vértice con

coordenadas UTM X= 485,104.589 Y=
2,128,367.231, prosigue con dirección
Noreste por el eje de la vereda sin
nombre, pasando por el vértice con

coordenadas UTM X= 485,149.181 Y=
2,128,558.934, de este Punto sigue en

línea recta hacia el Noreste hasta el

vértice con las coordenadas UTM X=
485,270.336 != 2,128,738.083, y se
mantiene la misma dirección hasta
encontrar el vértice con las coordenadas
X= 485,315.002 Y= 2,128,875'433, de
este punto se dirige en dirección Noreste
por la vereda sin nombre hasta encontrar
el vértice con coordenadas UTM {=

prolongación del eje de la calle Camino
Real a Santiago por el que continúa hacia
el Noreste siguiendo todas sus
inflexiones hasta intersectar el eje de la
línea de Transmisión de Energía Eléctrica
denominada Anillo de 230 KV Rama Sur;
por cuyo eje va con rumbo Noroeste en
todas sus inflexiones hasta intersectar el

eje de la calle denominada Antiguo
Camino a Xochimilco por el que sigue en
todas sus inflexiones hasta encontrar el

eje de la Cerrada Tlaxopan ll, por el que
prosigue en todas sus inflexiones al

Oriente y Noreste hasta el punto donde
termina dicha cerrada; a partir de aquí el

límite continúa por el lindero Oriente que
delimita al predio con número de cuenta
predialTSS-006, donde se ubica elCentro
de Alto Rendimiento de Fútbol (antes
Pegaso) hasta el vértice Oriente de dicho
Centro; de donde continua hacia el
Noroeste por dicho lindero hasta llegar a

la cerca donde se ubica el vértice Norte
del predio con las coordenadas UTM X=
485,273.132 Y= 2,128,21'1.512, de este
punto se dirige hacia el Noroeste en línea
recta hasta el vértice con las
coordenadas UTM X= 485,248.224 Y=
2,128,263.136, continua con dirección al

Noroeste por una vereda sin nombre
hasta encontrar el vértice con
coordenadas UTM X= 485,104.589 Y=
2,128,367.231, prosigue con dirección
Noreste por el eje de la vereda sin
nombre, pasando Por el vértice con
coordenadas UTM X= 485,149.181 Y=
2,128,558.934, de este Punto sigue en
línea recta hacia el Noreste hasta el

vértice con las coordenadas UTM X=
485,270.336 != 2,128,738.083, y se
mantiene la misma dirección hasta
encontrar el vértice con las coordenadas
X= 485,315.002 Y= 2,128,875.433, de
este punto se dirige en dirección Noreste
por la vereda sin nombre hasta encontrar
el vértice con coordenadas UTM N=
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485,353.345 Y= 2,129,01 0.1 70, punto en
el que sigue con dirección Noreste hasta
la cima del Cerro Xochitepetl; de éste
sigue al Noroeste hasta el cruzamiento
del eje de la línea de transmisión de
energía eléctrica Rama Sur 220 K.V., con
el de la línea Magdalena Cuernavaca;
sigue al Norte por el eje de esta última
línea, hasta su intersección con el eje del
Anillo Periférico Sur, por el cual prosigue
en todas sus inflexiones con rumbo
Noreste, hasta su confluencia con el
Canal Nacional, por cuyo eje se
encamina al Norte, cruzando el Puente
de San Bernardino, situado en el cruce
con la Calzada del Hueso; prosigue en la
misma dirección Norte hasta su cruce con
el eje del Canal Nacional de Chalco, por
el cual sigue en todas sus inflexiones
hacia el Sureste, hasta su confluencia
con el Canal Caltongo, por el que
continúa con el mismo rumbo tomando el
nombre de Canal de Amecameca, ....

485,353.345 Y= 2,129,010.170, punto en
el que sigue con dirección Noreste hasta
la cima del Cerro Xochitepetl; de éste
sigue al Noroeste hasta el cruzamiento
del eje de la línea de transmisión de
energía eléctrica Rama Sur 220 K.V., con
el de la línea Magdalena Cuernavaca;
sigue al Norte por el eje de esta última
línea, hasta su intersección con el eje del
Anillo Periférico Sur, por el cual prosigue
en todas sus inflexiones con rumbo
Noreste, hasta su confluencia con el
Canal Nacional, por cuyo eje se
encamina al Norte, cruzando el Puente
de San Bernardino, situado en el cruce
con la Calzada del Hueso; prosigue en la
misma dirección Norte hasta su cruce con
el eje del Canal Nacional de Chalco, por
el cual sigue en todas sus inflexiones
hacia el Sureste, hasta su confluencia
con el Canal Caltongo, por el que
continúa con el mismo rumbo tomando el
nombre de Canal de Amecameca,...
hasta su confluencia con el entronque
del Ganal Acalote y calle Acatla en el
vértice A con coordenadas
(X=498305.76. f= 2129563.84'),
siguiendo su trayectoria hasta llegar al
vértice B con coordenadas (X=
49851 0.00, Y=2129600.00), conti núa en
dirección norte hasta el vértice C con
coordenadas (X=498572.00,
Y=2129835.00), y colindancia con el
Panteón de Tláhuac, se continúa en
rumbo sureste siguiendo la
colindancia hasta el vértice D con
coordenadas (X=498630.64,
Y=2129708.20) continúa con rumbo
este hasta llegar al vértice E con
coordenadas (X=498838.00, f=
2129657.00) continúa hacia el sur
hasta llegar al vértice F con
coordenadas (X= 498830.00,
Y=2129630.00) para dirigirse al este y
llegar al vértice G con coordenadas

Y= 2129585.0 ue es el
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hasta su confluencia con el entronque de
los ejes de las Avenidas División del
Norte y Acueducto, punto de partida.

entronque de Avenida Tláhuac-
Tulyehualco con la calle Francisco
Villa, por la cual continua hacia el este
hasta llegar al vértice H con
coordenadas (X=499664.00,
Y=2129366.00) al cruce con la Calzada
la Mónera, se continua en rumbo
suroeste...
hasta su confluencia con elentronque de
los ejes de las Avenidas División del
Norte y Acueducto, punto de partida
identificado con elvértice I (Anexo 15).

VIII. ACTUALIZACIÓN DE LA CONSULTA A LA POBLACIÓN INTERESADA.

Con el propósito de asegurar que esta iniciativa es avalada por la población de los dos
barrios y la colonia afectada; a continuación, se presenta la encuesta llevada a cabo en este
año 2019 por el IECM y que se decribe en el documento denominado Dictamen del marco
geográfico de participación ciudadana 2019.14, el cual se cita de forma textual:

Al Instituto Electoral de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido en el artículo
96 fracción XI del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México (CIPECM), le corresponde la actualización del Marco Geogrétfico de Participación
Ciudadana, realizándolo a través de Ia Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y
Geoesfadísti ca (DEO EyG).

Derivado de /os antecedentes que existen en relación a los Llmites Territoriales entre las
Demarcaciones Territoriales de Tláhuac y Xochimilco, y que generan una afectación al
incluir algunas colonias y pueblos originarios, para el ejercicio de los derechos político-
electorales, en materia de participación ciudadana.

En consecuencia, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, a través de su Secretaría
Ejecutiva, solicitó la realización de reuniones de trabajo con los Alcaldes involucrados,
mediante oficio SECG-IECM/200/2019 de fecha 30 de enero de 2019.

En ese sentido, el día 13 de febrero de 2019, se realizó una reunión de trabajo con el
Director Generalde Participación Ciudadana de la Alcaldía de Tláhuac, C. Ernesto Romero
Elizalde.

En dicha reunión, el lnstituto Electoral expuso la problemática de identidad que las y los

habitantes de los Barrios de San Isidro y San Sebastián, así como Ia colonia La Loma,

ra lnslilulo Electorol de lo Ciudod de México. Dictamen del marco geográfico de participación ciudadana
2019. Dvección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística. México. 2019.
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en el pueblo de Santiago Tutyehuatco; y ta Cotonia Olivar Sanfa María, tienen con Ia

d e m a rca ci ó n Xoch i m i I co.

En dicha reunión se expuso que Ia ciudadanía de las colonias en comento, se han

identificado con Xochimiico, aunque la actual Ley Orgánica del Poder Eiecutivo y de la

Administración Púbtica de la Ciudad de México los integra en Tláhuac.

Al respecto, el Director de Participación Ciudadana de esta Alcaldía, manifestó no tener

inconieniente alguno para que, en Ia elección de Comités Ciudadanos y Conseios de /os
puebtos y Ia Consutta Ciudadana sobre Presupuesto Parlicipativo, dichas colonias se sigan

consideiando dentro del Marco Geográfico de Participación Ciudadana de Xochimilco,

como han permanecido asignados desde el año 2010, 2013 y 2016.

posteriormente, con relación al caso de ta problemática entre Xochimilco y Tláthuac, y
derivado de las instrucciones giradas por la Consejera Electoral Myriam AlarcÓn Reyeg
presidenta de la Comisión Peimanente de Organización Electoral y Geoestadística, el 19

de febrero de 2019 mediante oficio SECG-\ECM/422J2019, se reiterÓ la solicitud alAlcalde

de Xochimilco para una reunión de trabajo. En respuesta, la oficina de ParticipaciÓn

Ciudadana de Iá Atcatdía de Xochimitco agendó una reunión con el Alcalde, la cual se llevó

a cabo el 10 de marzo de 2019.

En esta reunión se expuso ta probleméttica detectada en el límite entre Tláhuac y
Xochimitco, denominado "Caso Olivar Santa María', que incluye a las colonlas de /os

Barrios de San tsidro y San Sebastiétn, así como a ta Colonia La Loma, en el Pueblo de

Santiago Tulyehuatco y ta Cotonia Otivar Santa María. Como se ha citado, esfos

asentãmienllos se encientran incluidos en Xochimitco dentro del Marco Geográfico de
participación Ciudadana vigente, pero electoralmente y conforme a Ia Ley Orgánica del
poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México, vigente, se

consideran en la DemarcaciÓn Territorial de Tláhuac.

por lo que elTitutar de Ia Alcaldía, manifestó que se tiene conocimiento de la problemática

referidà y expuso el interés de su administración por atender y respetar la identidad de las

y tos habitantes de las étreas involucradas. E indicÓ no tener inconveniente alguno para que,

en ta etección de Comités Ciudadanos y Consejos de /os Pueblos y la Consulta Ciudadana

sobre Presupuesto Participativo, se sigan inctuyendo dentro del Marco Geográfico de

Participación Ciudadana de Xochimilco a las colonias involucradas.

por lo que el tnstituto Electoral, a través de Ia DEOEyG realizÓ, con la coordinación de la

Dirección Distritat 25 y acompañamiento de las Direcciones Distritales 7, 8, 16, 19, 28, 30 y
31, la planeación, organización y levantamiento de encuestas en /os territorios en cuestiÓn,

"on "i 
objetivo de contar con los elementos necesarios para la inclusiÓn de esas áreas en

una u otra DemarcaciÓn Territorial.

Concluyendo que derivado de /os resultados arroiados en las encuesfas realizadas en |as

cotonias San lsidro, San Seþastián y Olivar Santa María, acerca de la identidad de las y los.

ciudadanos para efectos de participación ciudadana con Tláhuac o Xochimilco, el

MGpC201g'no permanecerá igual, como fue aprobado para el Marco Geográfico de

Participación Ci udadana 201 6.
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Esto significa que, las colonias San lsidro y San Seþasfián seguirán formando pafte del
Puebto Originario de Santiago Tulyehualco en el Catálogo de Colonias y Pueblos
Originarios 2019 de la Demarcación TerritorialXochimilco. Pero Olivar Sanfa María pasa a

formar parte de Tláhuac en elCatálogo de Colonias y Pueblos Originarios 2019.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

246 195

49 234153 72

324154 66 34

674155 130 63

514156 116 65

430 265549

I 185550 27

Resultados del levantamiento de encuestas sobre la identidad en las
colonias San lsidro y San Sebastián a Tláhuac o Xochimilco

Se identifican con Xochimilco Se identifican con Tláhuac
icadas

Sección
electoral

Total de
encuestas

564163 11

1164',164 17

41115553 52

275554 39 12

435555 60 '|,7

81100 195556

Resultados del levantamiento de encuestas sobre la identidad en la colonia
Olivar Santa María, a Tláhuac o Xochimilco

Se identifican con TláhuacSe identifican con Xochimilco
icadas

Sección
electoral

Total de
encuestas

71 208
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5551 50 13 37

5552 36 26 10

Resultados del levantamiento de encuestas sobre la identidad en la Colonia
La Loma, a Tláhuac o Xochimilco

Se identifican con Xochimilco Se identifican con Tláhuac
a icadas

Sección
electoral

Total de
encuestas

39 47

Los límites propuestos en esta iniciativa difieren de otras anteriores en el sentido de que, al
considerar los factores históricos e identitarios de los pobladores de Tulyehualco, asícomo
la antigüedad de su permanencia en elterritorio, se encuentra que los pobladores de nuevos
asentamientos en la Colonia Olivar Santa María no se autoidentifican con Xochimilco ni con
el pueblo de Tulyehualco. De ahí que la opinión obtenida por el IECM refleja la
autoadscripción de la población residente en cada una de las comunidades de la zona.
Véanse mapas de los límites que se proponen, elaborados tanto por el IECM como por la
Alcaldía de Xochimilco

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso de la
Ciudad de México la siguiente:

INIGIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCU¡.O
TRANSITORIO VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LA C, PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS
LIMIIES TERRITORIALES QUE DIVIDEN A LAS DEMARcAcIoNES TERRIToRIALES
DE XOCHIMILCO Y TLÁHUAC, en los siguientes términos:

ARTíCULO ÚtllCO: Se reforman los párrafos primero, décimo cuarto y décimo séptimo del
Artículo Transitorio Vigésimo Séptimo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

VIGÉSIMO SÉPïMO. En tanto se emite la Ley del Territorio de la Ciudad de México en
donde quedarán establecidos los llmites geográficos de las demarcaciones, se reconocen
los descritos en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Ðistrito Federal publicada
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998, que se abroga, a
excepción de Tláhuac y Xochimilco, y que son los siguientes:
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Tláhuac.- A partir del centro de la mojonera denominada Diablotitla, que es uno de los
vértices de la línea limítrofe entre el Distrito Federal y el Estado de México, se dirige por
dicha línea limítrofe hacia el Suroeste, por el eje de la vía pública denominada Eje 1-0 Sur,
hasta su intersección con el eje del llamado Camino de las Bombas, por el que continúa
hacia el Sur hasta el punto denominado Terremote de San Andrés; se dirige hacia el Oriente
por el límite Norte de los terrenos del ejido de Mixquic, hasta encontrar el Canal General o
su trazo, prosiguiendo por el eje del mismo hacia el Suroeste hasta llegar al Canal de
Amecameca, por cuyo eje se encamina hacia el Sureste para continuar por el camino de
terracería que va de Mixquic a Huitzilzingo hasta elcentro de la mojonera que sirve de punto
trino a los terrenos de los pueblos de Mixquic, Ayotzingo y Huitzilzingo; en este punto
quiebra hacia el Suroeste y se dirige hacia la mojonera elAmeyal de donde prosigue hacia
el Noroeste para encontrar la mojonera Chila; a partir de aquí, continúa con rumbò general
Suroeste siguiendo todas las inflexiones del lindero entre las tierras propias de Tezómpa y
Mixquic, hasta llegar a un vértice de los terrenos de Tetelco, de donde se dirige nacia el
Noroeste por el eje del camino que va de Tetelco a Tezompa el que sigue en sus diversas
inflexiones hasta encontrar la esquina Noroeste del Casco de la Hacienda de Santa Fe
Tetelco, continúa con la misma dirección hasta la cima de la loma llamada Cerro del
Calvario, de la cual se dirige al Suroeste a la cima del Cerro del Teuhtli; ... de donde se
encamina al noreste hasta llegar al vértice número 19 con coordenadas (X=498376.08,
Y=2127497.08) entroncando con el Camino Real a Milpa Alta, prosigue hacia el
suroeste siguiendo sus inflexiones hasta el vértice número 18 con coordenadas
(X=498416.00,Y=2127158.00), se continua al noreste por el borde de las parcelas
flegando al vértice número 17 con coordenadas (X=498540.00, Y=2127266.00), con
rumbo noreste se continua hasta llegara alvértice 16 con coordenadas (X=498640.03,
Y=2127318.59), al entronque con la calle Olivos, siguiendo et trazo hasta llegar al
vértice número l5 con coordenadas (X=498814.00,Y=2127480.00) al entronque con
el eie de la calle Pabellón Tricolor, se prosigue con rumbo norte siguiendo el eje de
la calle hasta llegar al vértice 14 con coordenadas (X=498860.11, Y=212758g.66)
siguiendo el eje de la calle con rumbo noroeste se llega el vértice número 13 con
coordenadas (X=498806.97, Y=2127646.26) en donde entronca con la calle Escudo
Nacional, prosiguiendo con rumbo noreste sobre el eje de la calle Pabellón Tricolor
hasta llegar al vértice número 12 con coordenadas (X=498912.80,Y=2127930.43), se
continua por el eje de la calle hasta el vértice número I I con coordenadas
(X=499036.23,Y=2128147.391que corresponde al entronque de la calle Herradura, en
este punto se hace un inflexión sobre el eje de la calle con rumbo noreste para llegar
al vértice número 10 con coordenadas (X= 499102.00, Y=2128102.00) prosiguiendo
con rumbo al norte y sobre el eje de la calle Manuel Camacho hasta llegar al vértice
Numero 9 con coordenadas (X=499203.14,Y=2128414.48) entronque con la Av, de la
Paz, con rumbo noroeste y sobre el eje de la calle se continua hasta el vértice número
8 con coordenadas (X=499179.00, Y=2128422.00) continuando con rumbo noreste y
siguiendo el límite de los predios existentes se llega al vértice número 7 con
coordenadas (X=499188.00, Y=2128446.00) al vértice número 6 con coordenadas
(X=499183.44, Y=2128469.99) al vértice número 5 con coordenadas (X=499160.84,
Y=2128497.87) alvértice número 4 con coordenadas (X=499172.41,Y=2128543.68), y
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con rumbo noroeste se continua para llegar al eje de la calle Ojo de agua vértice 3
con las coordenadas (X=499169.32, Y=2128551.21) se prosigue en línea recta con
rumbo noreste sobre el eje de la calle hasta llegar al vértice 2 con las coordenadas
(X= 499188.11,Y=2128590.37) con rumbo noreste hasta elentronque de los ejes de las
avenidas División del Norte y Acueducto, donde termina la Antigua Calzada del Ejido del
Pueblo de Tláhuac, de donde se dirige al Noreste por el eje de la Av de la Mónera hasta
llegar al vértice H con coordenadas (X=499664.00, Y=2129366.00) hasta el entronque
con la calle de Francisco Villa en donde prosigue con rumbo noroeste por el eje de
fa caffe hasta el vértice G con coordenadas (X=498977.00,Y= 2129585.00) que es el
entronque de Avenida Tláhuac-Tulyehualco, prosigue en línea recta hasta llegar al
vértice F con coordenadas (X= 498830.00, Y=2129630.00) con rumbo noreste se llega
af vértice E con coordenadas (X=498838.00, Y= 2129657.00) y se prosigue con rumbo
noroeste siguiendo la colindancia del Panteón de Tláhuac hasta el vértice D con
coordenadas (X=498630.64, Y=2129708.20) prosiguiendo el límite del predio y con
rumbo noroeste hasta el vértice G con coordenadas (X=498572.00, Y=2129835.00)
donde hace encuentra con la calle Acatla y canal Acalote, donde siguiendo con
rumbo suroeste por el trazo de la calle se llega al vértice B con coordenadas (X=
498510.00, Y=2129600.00), continuando por el trazo de la calle se llega al vértice A
con coordenadas (X=498305.76. Y= 2129563.84) donde entronca con el Ganal
Nacional de Ghalco, prosiguiendo por su eje con rumbo noroeste hasta la calle de
Piraña (antes Camino de la Turba); de este punto prosigue hacia el Noreste por el eje de
dicha calle hasta el centro de la mojonera La Turba, localizada en la esquina Oriente de la
Ex-Hacienda de San Nicolás Tolentino; prosigue por eje del camino a la Turba, en todas
sus inflexiones con rumbo Noroeste y Noreste, hasta el eje de la Calzada Tulyehualco, por
cuyo eje va al Sureste hasta encontrar el eje de la calle Providencia, del Pueblo de San
Lorenzo Tezonco; se dirige al Noreste por el eje de esta calle, hasta la esquina Noreste del
Panteón de San Lorenzo Tezonco, de donde continúa al Noreste en línea recta sin
accidente definido hasta la cima del cerro Santa Catarina; de aquí prosigue al Noreste en
línea recta hasta intersectar el eje de la Autopista México-Puebla, por cuyo eje se dirige
hacia el Sureste, hasta la mojonera Diablotitla, punto de partida.

Xochimilco.- A partir del entronque de los ejes de las avenidas División del Norte y
Acueducto, donde termina la Antigua Calzada del Ejido del Pueblo de Tláhuac, identificado
con ef vértice 1 con coordenadas (X=499206.94, Y=2128584.97) se dirige al Suroeste
en línea recta para llegar al vértice 2 con las coordenadas (X= 499188.11,
Y=2128590.37) que es el eje central de la calle denominada Gallejón Ojo de Agua; de
donde continua con dirección sur al llegar al vértice 3 con las coordenadas
(X=499169.32,Y=2128551.21), prosigue con dirección sureste siguiendo el límite de
fos predios existentes llegando al vértice número 4 con coordenadas (X=499172.41,
Y=2128543.68), siguiendo el mismo límite se llega al vértice número 5 con
coordenadas (X=499160.84, Y=2128497.87), al vértice número 6 con coordenadas
(X=499183.44, Y=2128469.99), vértice número 7 con coordenadas (X=499188.00,
Y=2128446.00) y llegando al vértice número I con coordenadas (X=499179.00,
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Y=2'128422.00) que corresponde al eje central de la calle Avenida de la Paz, se

continua al sureste hasta llegar al vértice Numero 9 con coordenadas (X=499203.14,

Y=21284'14.48), y se prosigue hacia el sur siguiendo el eje de la calle Manuel Gamacho

hasta lfegar al vértice número 10 con coordenadas (X= 499102.00,Y=2128102.00) que

es el entronque con la calle Herraduras continuando en dirección oeste por eleje de

la calle hasta llegar al llegando al vértice número 11 con coordenadas (X=499036.23,

Y=2128147.39) que corresponde al entronque de la calle Pabellón Tricolor, se

continua en dirección suroeste por el eje de la calle hasta llegar al vértice número 12

con coordenadas (X=498912.80, Y=2127930.43), se continua por el eie de la calle

Pabellón Tricolor en dirección sureste hasta llegar al vértice número 13 con

coordenadas (X= 498806.97,Y=2127646.26) que es el entronque de la calle Escudo

Nacional, se continua en dirección sureste por la calle Pabgllón Tricolor hasta llegar

alvértice número 14 con coordenadas (X=498860.11, Y=2127589.66) continuamos en

dirección suroeste hasta llegar al cruce con la calle Olivos en el vértice número 15

con coordenadas (X=498814.00,Y=2127480.00), se sigue en dirección suroeste por

dicha calle hasta llegar al vértice número 16 con coordenadas (X=498640.03,

Y=2127318.59), a partir de este vértice se continua por el borde de las parcelas

llegando al vértice número 17 con coordenadas (X=498540.00, Y=2127266.00), se

prosigue en dirección sureste hasta llegar al vértice número 18 con coordenadas
(X=498416.00,Y=2127158.00), que es el entronque con el Gamino Real a Milpa Alta,

det cual se prosigue en dirección noreste siguiendo sus inflexiones hasta llegar al

vértice número 19 con coordenadas (X=498376.08, Y=2127497.08), y se sigue en

dirección suroeste hasta la cima del Cerro del Tehutli, de este punto continÚa al

Suroeste en línea recta hasta la cumbre del Cerro de Tlamacaxco o Tlamacastongo, de

donde sigue con rumbo Suroeste en línea recta sin accidente definido a la cima más oriental

de la Loma de Atezcayo, donde cambia de dirección al Norte por la línea recta que queda

definida por los vértices Cerro Tehuapaltepetly Loma de Atezcayo, hasta intersectar el eje

de la línea de Transmisión de Energía Eléctrica Santa Cruz-Topilejo, por cuyo eje va al

Noreste hasta intersectar el eje de la calle 16 de Septiembre por la que sigue al Noroeste

en todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la calle Prolongación 16 de Septiembre;

de aquí el límite continúa hacia el Noroeste hasta el eje de la calle Encinos, por la que

continua al Noreste hasta intersectar el eje de la calle José López Portillo, por la que sigue

al Noroeste hasta intersectar el eje de la calle Aminco en el cruce con el Arroyo Santiago;

a partir de aquí el límite continúa por la calle citada hacia el Noroeste siguiendo todas sus

inflexiones hasta el punto donde cruza con el eje de la carretera que va de San Miguel

Topilejo a San Mateo Xalpa, de aquí continúa hacia el Noroeste hasta la cima del Cerro

Tehuapaltepetl; de donde se dirige en línea recta al Noroeste hasta la cima del Cerro de la

Cantera; a partir de este vértice el límite continúa por la línea recta que queda definida por

los vértices del Cerro de la Cantera y del Cerro de Xochitepetl, en dirección Noreste, hasta

intersectar el eje del Camino a Tepuente de donde continúa al Sureste hasta intersectar el

eje de la Autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetrc 24+210i a partir de aquí el

límite continúa hacia el Noroeste hasta intersectar la prolongación deleje de la calle Camino
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Real a Santiago por el que continúa hacia el Noreste siguiendo todas sus inflexiones hasta

intersectar el eje de la línea de Transmisión de Energía Eléctrica denominada Anillo de 230

KV Rama Sur; por cuyo eje va con rumbo Noroeste en todas sus inflexiones hasta

intersectar el eje de la calle denominada Antiguo Camino a Xochimilco por el que sigue en

todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la Cerrada Tlaxopan ll, por el que prosigue

en todas sus inflexiones al Oriente y Noreste hasta el punto donde termina dicha cerrada;

a partir de aquí el límite continúa por el lindero Oriente que delimita al predio con número

de cuenta predial 758-006, donde se ubica el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol (antes

Pegaso) hasta elvértice Oriente de dicho Centro; de donde continua hacia el Noroeste por

dicho lindero hasta llegar a la cerca donde se ubica el vértice Norte del predio con las

coordenadas UTM X= 485,273.132Y= 2,128,211.512, de este punto se dirige hacia el

Noroeste en línea recta hasta el vértice con las coordenadas UTM X= 485,248.224 Y=

2,128,263.136, continua con dirección al Noroeste por una vereda sin nombre hasta

encontrar el vértice con coordenadas UTM X= 485, 1 04.589 Y= 2,128,367 .231, prosigue con

dirección Noreste por el eje de la vereda sin nombre, pasando por el vértice con

coordenadas UTM X= 485,149.181 Y= 2,128,558.934, de este punto sigue en línea recta

hacia el Noreste hasta el vértice con las coordenadas UTM X= 485,270.336 Y=

2,128,738.083, y se mantiene la misma dirección hasta encontrar el vértice con las

coordenadas X= 485,315.002 Y= 2,128,875.433, de este punto se dirige en dirección

Noreste por la vereda sin nombre hasta encontrar el vértice con coordenadas UTM X=

485,353.345Y= 2,129,010.170, punto en el que sigue con dirección Noreste hasta la cima

del Cerro Xochitepetl; de éste sigue al Noroeste hasta el cruzamiento del eje de la línea de

transmisión de energía eléctrica Rama Sur 220 K.V., con el de la línea Magdalena

Cuernavaca; sigue al Norte por el eje de esta última línea, hasta su intersección con el eje

del Anillo Periférico Sur, por el cual prosigue en todas sus inflexiones con rumbo Noreste,

hasta su confluencia con el Canal Nacional, por cuyo eje se encamina al Norte, cruzando

el Puente de San Bernardino, situado en el cruce con la Calzada del Hueso; prosigue en la

misma dirección Norte hasta su cruce con el eje del Canal Nacional de Chalco, por el cual

sigue en todas sus inflexiones hacia elSureste, hasta su confluencia con el Canal Caltongo,

por el que continúa con el mismo rumbo tomando el nombre de Canal de Amecameca,

hasta su confluencia con el entronque del Canal Acalote y calle Acatla en el vértice A
con coordenadas (X=498305.76. Y= 2129563.84), siguiendo su trayectoria hasta llegar
af vértice B con coordenadas (X= 498510.00,Y=2129600.00), continua en dirección
norte hasta elvértice C con coordenadas (X=498572.00, Y=2129835.00), y colindancia
con el Panteón de Tláhuac, se continua en rumbo sureste siguiendo la colindancia
hasta elvértice D con coordenadas (X=498630.64, Y=2129708.20) continua con rumbo

este hasta llegar al vértice E con coordenadas (X=498838.00, Y=2129657.00) continua
hacia et sur hasta llegar al vértice F con coordenadas (X= 498830.00, Y=2129630.00)
para flegar al vértice G con coordenadas (X=498977.00,Y=2129585.00) que es el

entronque de Avenida Tláhuac-Tulyehualco con la calle Francisco Villa, por la cual

continua hacia el este hasta llegar al vértice H con coordenadas (X=499664.00,

Y=2129366.00) al cruce con la Galzada la Mónera, se continua en rumbo suroeste
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hasta su confluencia con el entronque de los ejes de las Avenidas División del Norte y
Acueducto, punto de partida identificado con elvértice l.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Túrnese a la titular de la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida
difusión.

Dado en el en el Recinto del Gongreso de la Ciudad de México, a los nueve días del
mes de mayo delaño 2019.
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ANEXO 2

cG71/2013 "Prcblenática de Lln¡tes Delegac¡onales ent¡e Xæhímilco y Tlâhuac. Caso
de las ælonías Atotolco-Chinanco-La Loma".

5. Con fecha 10 de diciembre de 2012, la Secretaría Técnica Normaliva,
mediante oficio número STN/2079512012, emiüó el Dictamen Juridico en
relación a la modificac¡ón de límites delegacionales entre Xochim¡lco y
Tláhuac, en el Distrito Federal, en el que se consideró que el Decreto por el
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Ptlblica del D¡strito Federal, publicado el 10 de diciembre de
2008, en la Gaceta Oficial de la citada entidad federativa, constituye un
doflmento jurldicamente válido para que con base en éste se actualice la
cartografla electoral federal.

6. Mediante ofìcio COC/023112013, de êcha 15 de enero de 2013, Ia

Coordinación de Operación en Campo, remitió a la Diæcción de la Secretaria
de las Comisiones de Mgilancia, ambas de la Dirección Ejecutîva del
Registro Federal de Electores, los dictámenes técnico y jurídico, emitidos por
la Coordinación de Operación en Campo y la Secretaría Técnica Nolmativa,
respectivamente, relativos a la modificación de límites territoriales entre las
delegaciones de Xochimilco y Tláhuac, en.el Distrito Federal, para que por su
conducto fueran entregados a las representaciones de los partidos polít¡cos

acred¡tados ante lã Com¡sión Nacional de Vig¡lancia y, en su caso, em¡t¡eran
observaciones o proporcionaran información o documentadón adicional al
presente caso de afectación al Marco Geográfico Electoral.

El dla 21 de enero de 20'13, med¡ante ofcio número DSCV/0126/2013, de
fecha 16 de enero de 20'13, la Dirección de la Secretarta de las Comisiones
de Mgilancia, remitió a las representaciones de los partidos políticos

acreditados ante la Comisión Nac¡onal de Vigilanc¡a, los d¡c{ámenes técnico
y jurídico, relativos a la modificac¡ón de límites tenitoriales entre las
delegaciones de Xochimilco y Tláhuac, en el D¡strito Federal.

8. El dÍa 05 de febrero de 2013, venció el término de 15 dlas naturales para que
las representaciones de los partidos pollticos acreditados ante la Comisión
Nacional de V¡g¡lanc¡a, real¡zaran las observac¡ones o, en su caso. aportaran
información adic¡onal que se consideren pertinentes.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA
CARTOGRAF¡A ELECTORAL RÊSPECTO DE LOS ÚMTES TERRITORI/ALES
ENTRE LAS DELEGAC¡ONES DE XOCHIMILCO Y TLÁHUAC, DISTR|TO
FEDERAL

ANTECEDENTES

En sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2008, la Comis¡ón
Nacional de Mgilancia del Reg¡stro Federal de Elec'tores del lnstituto Federal
Electoral aprobó, med¡ante aqrerdo 2-215i, 3110112008, los Lineamierìtos
para los Casos de Afectac¡ón al Marco Geográfco Electoral, a través de los
cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Fedenl de Electores realizará las
adecuaciones a la cartografia eledoral, derivado de los supuestos de
afectación incluidos en dichos Lineamientos.

2, En sesión pública del 24 de noviembre de 2010, la Sala Superior del Tribunal
Elecloral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el Recurso de
Apelación con número de expediente SUP-RAP-113/2010, por medio del
cual detem¡nó que este Consejo Gereral tiene la atribución concreta y
directa para mantener actualizada la cartografia electoral.

3. El día 10 dg d¡c¡embre de 2008, la Cuarta Legislatura de la Asamblea
Legislativa del Distrito Fecleral, aprobó el Decreto por el que se reforman
d¡versas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Prlblica del
Distrito Federal, en el cual se modifican los límites tenitoriales de las
delegaciones de Xochimilco y Táhuac.

4 Mediante oficio COC/943612O11,|a Coordinación de Operación en Campo,
rem¡tió a la Secretaría Técnica Normat¡va, ambas de la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores, el lnforme Técnico denominado
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7 Que el párrafo 2, del citado artlculo, señala que el Registro Federal de
Electores es de carácter permanenle y de interés público, y tiene por objeto
cumpl¡r con lo previsto en el artículo 41 const¡tuc¡onal sobre el Padrón
Electoral.

8, Que de conformidad con lo dispuesto en el aäculo 1?2, pánafo sexto,
apartado A, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Un¡dos
Mexicanos, conesponde al Congreso de la Unión, expedir el Eslatuto de
Gobiemo del Distrito Federal.

9. Que atento a lo señalado en el apartado C, Base Pr¡mera, ftacción V, ¡nciso
a) de la Carta Magna, el Estatuto de Gobiemo del D¡strito Federal se sujetará
a las bases que establece la Propia Constitución Polftica, en las que se
indica que la Asamblea Leg¡slat¡va tendrá, entre otras, la facuftad de expedir
su ley orgán¡ca.

10. Que según lo prevé el artículo 104, párrafo tercero, del Estatuto de Gobiemo
del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica
de la Adm¡n¡stración Públ¡ca del D¡strito Federal el número de Delegaciones,
su ámbito territor¡al y su identificación nominativa.

ll. Que el ärtículo'11 de la Ley Orgánica cÌtada, indica que los límites
geográficos de las demarcaciones tenitoriales del Distrito Federal son: Alvaro
Obregóq Azcapotzalco; Benito Juárez; Coyoacán; Cuajimalpa de Morelos;
Cuauhtémoc; Gustavo A. Madero; lztapalapa: La Magdalena Contreras;
Miguel Hidalgo: Milpa Alta; Tláhuac; Tlalpan; Venust¡ano Cananza y
Xochimilco.

'12. Que el 10 de d¡c¡embre de 2008, se publ¡có en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, el Decreto por el que se reforman d¡versas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en el cual se
descr¡be la nueva demarcación de las delegaciones Xochimilc¡ y ïáhuac.

13. Que la Com¡sión Nac¡onal de Mgilancia del Registro Federal de Eledores
aprobó, med¡ante acuerdo 2-215:- 3110112008, los L¡neam¡entos para los
Casos de Afectación al Marco Geográfìco Elecloral, a través de los cuales la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizará las

adecuaciones a la cartografía eledoral, derivado de los supuestos de
afectación incluidos en dichos Uneam¡entos.

14, Que la Coordinación de Operadôn en Campo de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores, emitió un dic.tarnen técnico, con base en el
numeral 16 de los Uneamientos para los Casos de Afectación al Marco
Geográfco Elecloral, mismo que se consigna en el lnfonne Técnico
denominado "Problemática de límites delegacionales entre Xochim¡lco y
Tláhuac. Caso de las colonias Atotolco-Chinanco-La Loma".

'15. Que el lnforme Técnico, en su apartado Vl. Conclusiones, se advierte que el
c¡tado Decreto aporta elementos técnicos suficientes parEr que la información
geográfica conten¡da, pueda ser representada en la cartograffa electoral del
Registro Federal de Electores, por lo que se d¡ctamina que técnicamente es
procedente modificar los límites entre delegac¡ones de Xochimilco y Tláhuac,
en el Distrito Federal.

16. Que la Secretaría Técnica Normativa de la Dirección Ëjecutiva del Registro
Federal de Electores, emitió el Dictamen Jurldîco, en términos de lo señalado
en el numeral 18 de los Lineamientos citados, una vez real¡zado el análisis
jurídico del Decreto publicado el día 10 de diciembre de 2008, en la Gaceta
Oficial del D¡strito Federal, mediante el cual se reforman d¡versas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal.

En el D¡c{amen Jurídico referido, se advierte que el c¡tado Decreto, fue
emitido por la autoridad competente para reformar la referida ley orgán¡ca y,

en específico, para modificar los límites delegacionales en el Distrito Federal,
atento a Io dispuesto por el artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción
V, inciso g) de la ConstÍtución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109
y 110 del Estatuto de Gobiemo del Dìstrito Federal; 9, 10 y 11 de la Ley
Orgánica de la Administración Públ¡ca del Distrito Federal, por lo que dicho
instrumento es juríd¡camente válido para que con base en éste, se aclual¡ce
la cartografía electoral federal respedo a la modificación de llmites
territoriales entre Xochim¡lco y Tláhuac, en el D¡strito Federal.
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este órgano máx¡mo de dirección es la autoridad fact¡ltada para determinar la

actualización de la cartografia elec{oral, es menester que este Consejo
General apruebe los límites territoriales entre Xochim¡lco y Tláhuac, en el

Distr¡to Federal.

25. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117 , pâîa'fo 1: 119,
pánafo 1, inc¡so p) y 120, pârrato 1, ¡nc¡so k) del Código Federal de

lnst¡tuciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General considera
conven¡ente que el Consejero Presidente instruya a la Secretaría Ejecutiva a
efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea
publicado en el Diario Oficial de la Federac¡ón.

En razón de las consideraciones expresadas y con fundamento en los artículos 41,

Base V, pánafo segundo y noveno; 122, apaftado C, Base Primera, fracc¡Ón V,

inciso g) de la Constitución Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 104; 105

párralo2;106, párrafo 1;109:117,pâr¡aÍo'l:118, pánafo'1, incisoj);119, párrafo

1, inciso p); 120, párrafo',|, inciso k); '128, pánafo1, inciso j); 171,párrafos 1y 2y
202, páffafo 2 del Codigo Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales;

109 y I 1 0 del Estatuto de Gobiemo del Distrito Federal; numerales 16 y 22 de los

Lineamientos para los Casos de Afectación al Marco Geográfico Electoral, este
Consejo General emite el sigu¡ente:

ACUERDO

PRIMERO. El Consejo General del lnstituto Federal Electoral aprueba la

modificación de límites territoriales entre las delegación de Xochimilco y T¡áhuac,

en el Distrito Federal, conforme al "Dictamen Técnico-Jurídico sobre la

modificación de la cartografía electoral respecto de los límites territoriales entre las

delegadones de Xochimilco y Táhuac, en el Distrito Federal", el cual se

acompaña como anexo al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo.

SEGUNDO. Se ¡nstruye a la DirecÆión Ejecutiva del Registro Federal de Electores,

al órgano delegacional y los subdelegacionales en el Distrito Federal, realicen las

act¡v¡dades necesarias conforme a sus atribuciones, para la instrumentación del
presente Acuerdo.

TERCERO. Hágase del conocimiento de la Comisión Nacional de Vigilancia, lo

resuelto en este Acuerdo.

CUARTO. Publíquese en el Diario Oficial de la FederaciÓn.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraord¡naria del Consejo General

celebrada el 27 de febrero de dos mil trece, por votaciÓn unánime de los

Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Lorenzo

Córdova Manello, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo
Figueroa Fernández, Doctor Francisco Javier Guenero Aguine, Doctora MarÍa

Marván Laborde, Doc{or Benito Nacif Hemández y el Consejero Presidente,
Doctor Leonardo Valdés Zurita.

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

DR. LEONARDO VALDES
ZURITA

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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ANEXO 3

Zono de Son lsidro
y Son Sebostión.
(secciones 5552,
4154, 5549,5550,
4153,4155,4156,
41s7l'

Zono Olivor Sonto
Morío, (secciones
4163,4164,5553,
5555, 3716)

Límite MGE y Ley Orgánica

- 
Lím¡te Diputada Donají

Límite MGPC2016

26 Abril2O19
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AHORA PERTENECES A OTRA DELEGACTÓN Y
A OTRA SECCTÓN

México, D. F., 16 de julio de 2013

No. de folio: O849

Xochimilco.

En este sentido, er consejo Generar de este rnstituto, mediante Acuerdo ÇGr71t20lg, aprobó la

' modificaciôn a la cartografía electoral fãOeral de las delegaciones antes referidas'

En consecuencia, de conformidad con er con er artícuro 12g, párrafo 1, incrso j) del código Federal de

rnstituciones y procedimientos gtectories-se-modificó ta cartograria erectorar federar, por lo que su

domicitio dejó de pertenecer a ta secJiüìrásoé ta oetega.iãn xocnrglLço y ahora corresponde a la

sección electorai åã+s a" la delegación TLÁHUAC'

':¡'l r.'(:1::1.' :-fi
r Lrr..t r $

Le informo que el 10 de diciembre de 2008 se Publicó en la Gaceta Oficìal del Distrito Federal, el Decreto

par el que
PÚBLICA

"REFORM
DEL DISTRITO FEDERAL1 mìsmo que

AN DIVERSAS DISPOSICIO NES DE LA LEY ORGÁN ICA DE LA ADMINISTRAC toN

estâþlece la delimitaciÓ n delegacional entre Tláhuac Y

Por esta raz6n, se le hace una âtenta invitaciÓn Para que acuda al Módulo de Atención Ciudadana más

cercano a su domicilio dentro de la Entidad Federativ a correspondiente a su domicilio, con la finalidad de

que solicite Y se le exPida una nueva Credencial Para Votar donde aParezca el núme ro de sección

electoral 5549 de la delegación TLÁHUAC, le sugerimos el módulo ubicado en
ËLA D.F

1

P
con horario de ate
el más cercano a su domicilio'

nción de unes a viernes 08:00 A 15:00 hOras Y sábados de 08:00 A 12:00" horas, que es

ATENTAMENTE

E
DEL FEDËRAL DE ELECTORES

DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL IFE

EN EL DISTRITO FEDERAL

necuenòe ouc AL AcuDlR AL MoDULo DEBERÁS PRESENTAR:

.coPIACERTIFICADADEACTAoENACIMIENTooDocUMENToQUEACREDIÏELANAcIoNALIDADMEXICANAPoRNATURALIZACIoN.

. óãr,¡ïrÃóÀcroru orcni õoÑ rorocnnpia (oRtG.rNAL Y vlGENrE)

. CoMpnoeANTE DE DoMlclLlo (oRlGlNAL Y vlGtsN I È)

pARA MAyoR r¡¡ron¡¡¡ctóH, LLÄMAR A IFÉTEL'

ón de su genie. Actuolizo tu credenciol'

ÂIFELo que hace gr:ande a un País es la particiPaci

II.ISTIIUfO FEOERAL ELECTOFAL
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. VrU¿: consulta ciudadana para (onocer la opinión de los
habitantes del Pueblo de santiago îrrlyehuafco

(especlficamente de San lsidro y San Sebastián), asf como de
la Colonia Olivar Santa María respecto cle su pertenencía a la, Delegación Tláhuac o a la Deleg¿rciór xochímÍlco
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opínión de los
Tulyehualco

de San lsidro y San Sebastián), así como de
Santa María respecto de su pertenencia a la :

. ': .'. : ' Delegaclón Tláhuac o a la Delegación Xochimilco
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MARI¡\NA PEREZ I
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oidenamiêntos para el Distrito Federal, bajo

=çi=:!É==:nå=========== DECLARO EL
UNO.- MUTUO E HIPOTEGA:

[rotõrrífiåvü.
,P-366207t2O13 (o)

clgcir verdad, ========
NTE: ==============

sept¡embre cle mil novecie
Árntonio Pruneda Padilla,

inscrita el veintinueve de
de esta Capital, en lo
unor a'uxiliar diecioch el

j:,Ij

i. t;l;

i.#$

Y)

.fr'il':f{: t¡! irl
âil'Íírilì 'J:ttql:

i1 OlOT /i241 3'l 1 :42i34 a,m.

======== ESGRITURA TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE ===Ë

===:i======E==== LIBRO OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ===:;==::====

notario, en los términos de lo dispuesto por los artfoulos ciento dos, fracción doce, c:

to sesenta y cinco de la Ley del Notâriado y trescienio" .'n". del Cþdigo Penal,

û

protestalde
OTORéA

Régistro Prlbllco dô la Prgp¡€ded y då Comcrrc¡o d6l D.F

J.

' '!t

TITUTO MEXICI\NO DEL SEGURO .9OG|AL", en tò sucesivo el "INSTITUTO',

seniado en .este acto por gu Apoderado General-y-Tilular de. la, Delegaçión-Sr.¡r del' s-

a-

- A[e por escr¡tura número cl

ve rnil cuatroc¡entos dieciocho, de feeh

noventa',y. seis, otorgada ante el señor I

de la notarfa ciento-cincuenta y cinco del Distrito

viembre siguiente, en el Registro Prlblico de la

;;änúmero lentos veinte mll ulnientos

a veinticinco þt
icenclado Paülo

"INSTITUTO', dló en calidad de mutuo al señor ROB TI) GALICIA là )'ir 
tl

¿s ¡o'

:i f/ '1, J,r1J. :, åf i
I,

,l ,i'.. ri

',"1i,
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C. TESORERO ÞEL D.F.

s It
ESC. No
NOTARIO No. rls
Cuenta Pr-qdial:,' f't'trüûlrpl$*dËül*l
Cuenra ôgua: {illrOOT.r¡19-6rDO*ÊCIll*O+O
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+ri,'

ati |..r'"
..tJ,

. f:L
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iì, i
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,

äG$ÍDüÉAA tå$ts$ Tr HAi[tTA Dü tågtìA, ü'tsËnAHsA

ti
., . en mi (nuþstro) caråcter de enejurte (s) o propietario(s) del inmueble urbicado

t l*A t Þt üå ãotüÀ 5? ¡

B¡MES
BIMES
BIMESTRE

?

fts0RËnrÂ

ËtFt rl

I I &

oon nrlmero de cuenta predial-y de agua antes mencionados por conducto del nota¡'io
númèro'155 del Distrito Fede¡lal, ìi-lor téq¡ninos del Art.38 del Código Financiero
del Distrito FÞderal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDA-D, DECLARO (amos)
haber cubierto o ên su iabo, hal¡er presentado las bòletas y manifestacÍones
a dicho inmueble i¡tre en Seguida se relaciþnat I que soir lae úrnicas que
(nuèstro) poder.

Ð.- TMPUESTO PRED,LAL:
AÑO:
,+ÑO':

IÐü BIMESTRE: t{t ü! 6l
BIMESTRE

eÑO:' I'
À

i r..\''.
I'.
I

i
i

,+.Ño:
. AÑO:
eÑo:

RÀL
'r, LC)c.4¡.

TES

OTROS:.'--

CEDULA DE ACTU /.LTZAC.TON VOLUNTARIA

Þ).-

BiM: DE 1989.
DER.ECHOS POR SERVICIO DE AGUA:

. ¿ñro:
eño:
eÑo:
RÑO:
eño:

r9*6 BIMESTRE:
BIMESTRE:
BIMESTRE:
BIMESTRE:
BIMESTRE:
BIMESTRE:

€Ë

eÑo:-
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"SlN VALOR Sl PRESENTA TACHADUBAS O ENMETNDADURAS"

PUBLIGO DE LA
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CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 15 de marzo de 2018

SEDUVI/DGA UIDOU/ O 2 5I. 2 /20L8
Asunto: aclaración
delegacional

de nomenclatura

' En atención a la solicitud ingresada en el Área de Atención Ciudadana de esta Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda a-través del folio }26-221G4RO17, mediante la cual solicita se aclare a

que delegación pertenece el inmueble ubicado en la calle Tomás Barrera, colonia San Sebastián,

Deleoación Xochimilco, con número de cuenta predial 757'497'19-000-4, toda vez que el

iññÃä;io,'âìiä"ro 19,418 de fecha 25 de septiembre de 1996, de la comisión para la

nãjrþrir""ión de la Tenencia de la Tierra (coReTI), lo registra como calle Tomás Barrera lote 19,

mlní.ana 1, zonasT, Ejido Tulyehualco, delegación Xochimilco, Distrito Federal.

uná vez realizadala búsqueda en los archivos de esta Dirección de ope¡qción urbana y Licencias y

J"t;;;;J; ; Ë cronotógía de cambios de nomenclatura ¡r trryé1 del tiempo, se inform-a que

conforme a la Ley orgániõa de ta Administracion Pública de! Distrîto Federal publicada en la Gaceta

Qficial del Distrito Feãerat el martes 2g de diciembre de 1998, Úttima reforma publicada en.la Gaceta

oficiat del Distrito Federal el 18 de noviembre de 2015, en sus Artículos 10 fraccíón Xlll y 11, al

inmueble ubicado en la calle Tomas Barrera, colonia San Sebastián lo asigna dentro de la

demarcación teritorial de la delegación Tláhuac.

por lo antes expuesto esta Diiección de operación Urbana y Licencias,-de la Dirección General de

Administración Urbana, ambas adscritas å t" SEOUVI, aclara que el inmueble con número de

cuenta 757-4g7-1g-0oo-4,.ubiCado en la calle Tomás Barrera, colonia san sebastián se ubica

dentro de la demarcación Territorial de la Delegación Tláhuac, Distrito Federal hoy Ciudad de

México.

La presente aclaración de la nomenclatura oficial, se.expid.e con.fundamento en el artículo 7

fracciones xvl, )0/ll y Xvlll del Reglamento para el ordenamiento del Paisaje urbano del Distrito

Federal. 
.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes'

C. ROBERTO GALICIA CALNACASCO
PRESENTE

Atentamente

URB. JOAQU ESQUIVEL
DIRECTOR
En

N URBANA Y LICENCIAS
Nota: se expide sin anexos

sÉCRETARfA DE DESARRoLLo URBANo v vlvlENDA
ólÀeccró¡¡ ceneRAL DE ADMtNtsrRAclóN URBANA

Av. lnsurgentes Sur n'235, Piso 7,
' Colonia Roma Norle, D€lêgaclÔn Cuauhtémoc,

C.P.08700, Cludâd ds Máxico
seduvi.cdmx.gob.mx / T. 51 30.210o, Ext. 2306

'#
Ref. 50/18
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INSTITUTO FEDERAI. ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORE€
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ôIOMBRE.
LO.PÉà .'
ARTEAGA
GABiNÀ .

.DOMrdtLtO
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TLAHUAC,0.F. ..
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ANEXO 1 1

ANEXO 11

PLANO DE DIVUIGACÉN. PLAN DETEGACIONAT DE DESARROTLO URBANO. TLAHUAC
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c. P. 13090

N
ÐTTO.27

3705

5548

t
I

\ a
\ a

a

a

xocHrMtLco 0t3 a

t

I
5549

41ö2
I I a

CAPILLA
SA¡II ISIDROI¡BRADOR

\
I a

¡t COL SAN ISIDRO
TULYEHUALCO

c. P. 16739
a

@m
El

D

^

I
t 4t58

\
\

A^e*o lL

+tNl
lnstltuto ltlacional Eler

Regietro Federa¡ d¡ Elecl
Cootdlnrctón d. Oporæþn on

Dlf.cetón decûbgr.Ír El€,

PI.AI{O URBANO POR SE(
INDIVIDUAL

CON NUMEROS ÐfiERIC
ÞEttnFlcACþû|

EITIþAD DFTRÍTOFÐERAL
DtsfRflo
nruCnO ll,^l{¡lc
sEcctoN
LOCAI.DAD æÌilTOFED€R'IT

HOJAl/1

ct-AvEs
urenoD€D¡Ernno
H.mRO DË SÊCCtOfit
Ñ,reRoDEf,AilZAllA

gttBot-oGt¡A

LffiTEESÍATÂL

Ur[fEDÍEÏfffAI
LitIEr['ilICPÂL
urnEsEccpr{Al
lcr¡gA
ESCUELA

ASrSrE¡lrc¡rrg¡rc¡
PAt¡CtOmnncpÂL
IERGADO
CHGlÍEnþ
CA*LLol{
âNEAVENDE

Pr-åzAYþ loinÆilr{t
PASO FEAÍOI{ALÁERËO

PASO PEATOil'IL SIJEIERRATCO

VUIOEFERROCARS.

ESTÀCIOI'I DELI¡EÎRO
PASO VE¡ICIT¡R SIFTENNAT|EO

FECIIA DÉ ACÎI¡ALEA6ION: DEG¡ÍB
(;

EI¡BOROà¡AC(üEI¡|E ilOnALES

+.

=
I

I

Ig
I

l-

7o



ANEXO 13

+rNr
lnstituto llaclonal Eler

Registro Fedêral de Êlect
eoordln.clón de Operac¡ón en

Dlrêcclón de Cartogråffa Ele(

PLANO URBANO POR SECI
INDIVIDUAL

CON NUMEROS EXTERIOI
IDENTIFICACION

EI¡TIDAD DISTRITO FÉDERAL
DISTRITO
TII'NICIPIO TLAHUAC

sEccroN
LOCAUDAD OISTR¡TO FEDERAL

Ho¡a 1 de 1

CLAVES

ilUMERO DE DISÎR¡TO
NT'IIERO DESECCION
NUMERO DEITAISAiIA

$uaoLoclA

UIllI1Ë ESÍATAL

uiltTE ds1RfTAL
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PLÆ¿AY'O MONUreNTO

PÂSO PEATOML AÊREO
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PASO I'EHICUI-AR SUBTERRANÊO

FEGHA ¡tE ACÍUAI¿ACION: OlcETlBRE

ELABORo: Airloilto JlilÊNE¿ttARIrÑÉ
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l. Presentación

La actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019 es una

atribución de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

(DEOEyG) con fundamento en el artículo 96 fracción Xl del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (CIPECM), que establece

"mantener actualizado el marco geográfico de la Ciudad de MéxÍco para su

utilízación en los procedimientos de participacÍón ciudadana"; y, de

conformidad a lo establecido en el artlculo 2 de la Ley de Participación Ciudadana

del Distrito Federal (LPCDF) que cita; "la participacÍón ciudadana es el derecho

de los cÍudadanos y habÍtanfes del Distrito Fedenl a intervenir y particÍpar,

Índividual o colectivamente, en ias decÍsiones p(rblícas, en la formulación,

ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno".

En tal sentido, el presente documento da cuenta de las actividades incluidas en el

Plan de Trabajo para la obtención del Marco Geográfico de Participación

Ciudadana2019 (Plan de Trabajo) que hicieron posible la obtención del Marco

Geográfico de Participación Ciudadana 2019 (MGPC2019), así como la elaboración

del correspondiente Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios, que formará parte

de la Convocatoria para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los

Pueblos 2019 y la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2020,

2021 y 2022.

El proyecto de Dictamen que, en su Glso, aprobará la Comisión de Organización

Electoral y Geoestadística (COEG), con la opinión de la Comisión de Participación

Ciudadana y Capacitación (CPCyC), formará parte del Anteproyecto de Acuerdo del

Consejo General, para la aprobación del Marco Geográfico de Participación

Ciudadana 2019.

ll. Objetivo del dictamen

Dar cuenta de los trabajos de actualización realizados por los Órganos

Desconcentrados, derivados de las trasformaciones espaciales/tenitoriales que han

impactado a la cartografía de participación ciudadana 2016, la reconfiguración de

los espacios geográficos por la dinámica sociocultural de la ciudadanía, para la

obtención del MGPC2019, actualizado, y la elaboración de su conespondiente

Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios 2019.
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lll. Listado de casos

Durante la décima segunda sesión ordinaria de la Comisión Permanente de

Organización Electoral y Geoestadística (COEG), de fecha 13 de diciembre de

2018, se presentaron 44 casos. Estos casos representaban solicitudes de alguna

modificación, ya sea que fueron presentados en las oficinas centrales, al Secretario

Ejecutivo, al Consejo General o a la DEOEyG, o que fueron del conocimiento de los

Órganos Desconcentrados, de acuerdo a su ámbito de ubicación. Por lo que, estos

casos constituyeron el inicio de los trabajos de campo y la aplicación de encuestas,

esto último, en atención a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, recaída en el Juicio para la Protección de los Derechos

Políticos del Ciudadano, identificado con el número SDFJDC-254/20131.

Adicionalmente, como se previó en el propio Plante Trabajo, era posible que las

Direcciones Distritales, derivado de su conocimiento en campo, pudieran solicitar la

incorporación de límites de colonias a revisar. Este fue el caso del distrito electoral

20, quién expuso tres casos adicionales.

Posteriormente, en el mes de enero de 2019, con la finalidad de no omitir algún caso

adicional, se solicitó nuevamente, a las oficinas d¡stritales, informaran a oficinas

centrales si contaban con algún caso nuevo. Así, los distritos electorales 14,18,25

y 26, abonaron un caso cada uno.

1 S€nbncia del T.ibunal ElæbEl dcl PoderJdiciâl de !â FedeEc¡ón (SOFJDC-25¡I,2|X3).

TERCERO. 56 od€na al lndifub El€6Él dêl Di*rito FedoÞl q@ pâE futJG p¡þæs de pqilcipacióñ cjudadaÉ, ll€€ a 6bo lâa aæ¡oE
æc€rÊ6 påÉ adeÐr la etugEfÉ a ut¡lia@, øn elfin d€ qÞ diab ¡¡:l6nüdâd enh bs el€úÈ y 106 ømitás de b5 @l@¡ås en qE
habitÊn, debiendo inlomâr ã 6tE ó¡gañ jurisdiæioEl læ m€diJas qu6 toß p6Þ êl 6fê&-

A continuación, se identifican los tres momentos importantes en el proceso de

integración de casos para la actualización del Marco Geográfico de Participación

Ciudadana 2016 (MGPC2016), antes de iniciar los trabajos en campo.

Una vez concentrados todos los casos recibidos, debido a que algunos se referían

a solicitudes similares o involucraban a las mismas colonias, en total fueron 49

casos analizados, como se puede explicar en las siguientes tablas.

La tabla 2 corresponde a 30 casos que se reportaron en las oficinas distritales, de

solicitudes ciudadanas o comités ciudadanos, donde se puede observar que los

consecutivos 6, 18, 19 y 26, también fueron enviados a oficinas centrales. Por lo

que coinciden con los consecutivos 2,8,11 y 15 de la tabla 3, donde se listas 18

casos. En tal sentido, considerando los casos coincidentes en ambas tablas, el total

es de 44 casos recibidos, a solicitud de ciudadanas y ciudadanos o comités

ciudadanos.

Casos rem¡tidos
DEOEYG

Comunicado
DEoEyG/388/2018
tEcMtu-|iAt.¡.oDIl3/Tlcuz
0't8

Comun¡€do
DEOEyG'/001/2019
I ECI,I/UTALAODi0051 /C g2
019

Casos de actual¡zacion en las
ælon¡as y Pueblos Orig¡nariG del
MGPC2016, recibidos en la DEOEyG
dê 2016 ã lã æotiêmbre de 2019-

Envío de los ææs de lfmites de @lon¡as y/o pueblos
odginarios eistenies en bs Órganos Dewncentados.

casos de llm¡tes de ælonias y/o pueblos oÌiginarios
existentes en los Órganæ Desænæntrados que æ
reportaÞn o recib¡ercn del mes de septiembre de 20'18 a
enerc de 2019.

20't6 -2018

deSeptiembre
2018

Enerc de 2019

Tabla 1. Etapas importantes de recepción de casos para la obtención del
MGPC2019

Fecha Solicitud Observaciones

k



También del
ænæim¡ento de
ôfiainâs ænlÞlæ

Lím¡te enbe
Demarcaciones
Teritoriales

Es un caso de
æreæión
cartográúca
Tamb¡én repûtado
en ofc¡nas
æntÞlês

DMsión

D¡vis¡ón

Cambio de
nôrcnalâft rÞ
lnclus¡ón-exdus¡ón de
manänas

Camb¡o de
nomenclatura

lndusión y exdusión de
manzanas

lnclus¡ón-exdus¡ón de
mãnunes
hdus¡ón-exdus¡ón de
manzanas
Oùos

Inclusión y exdus¡ón de

lnclus¡ón y exdusión de
mænas

lnclusión-exdus¡ón de

Indusión-exdusión de
manzanas

lnclus¡ón-exdus¡ón de
manzanas

lndus¡ón-exdus¡ón de
mel%nas
Otros

lndus¡ón€xduslón de
manzanas

Fus¡on

12{37 EL DIVISADERO

10-061 EL CUERNITO

1&161 oCHO DE AGOSTO - 10-197
SAN PEDRO DE LOS PINOS

04-014 EBANO (U HAB)

04-042 LARETAMA

1O{S3GRALCAMADRAZO

10-238 VILLAVERDUN

IO-215 TETLALPAN

0$231 NUB/A ATZAGOALCO ilr - 0+
149 SALVADOR DIAZ MIRON - 0Þ185
TORRES DE QUIROGA (U
HABì - 0S196 VASCO DE OUIROGA
0+,095 LA CRUZ (BARR) - 05-28
MARTIN CARRERA II

11-008 EM|L|ANO ZAPATA 1. - 11-009
EMILIANO ZAPATA 2A

1 1-059 ATOTOLCO -1 1-060
CUITLAHUAC

I, il Y ilt SECGTONES-16-046 LOMAS
1H)15 BOSQUE DE CHAPULTEPEG

VIRREYES (LOMAS DE
CHAPULTEPECì
16.042 LOMAS DE CHAPULTEPEC

16{41 LOMAS DE BEZARES

12{82 LOMAS DE PADIERNA (AMPL)

05-103 SAN JUAN ilr (U HAE) - O5-OZ9
(ìôNSTITUCION UF I A RFPUBI I(]A
o5-0s0 EL coYoL (u HAB) -
05-149 SALVADOR DIAZ MIRON - O$,
041 EDUARDO MOLTNA I (U HAB) -
05-089 JOSE MARIA MORELOS Y
PAVON II IU HABI

E

9

10

11

12

'13

14

l5

16

'17

18

z

3

4

5

6

7

1

o8

13

14

l6

18

20

04

07

Iabla 2.30 casos reportados en Organos Desconcentrados
Dtto. cons. Caso Breve descripción Observaciones

#t
lNstÏn roEt¡gfoRAL

GIUDAÞDÊnäqco
@l.lSIRtttISlDO DP¡rOC*ÂCf¡r

Dirección Ejecutiva de Organización
Elec{oral y Geoestadística

INSTTN'rc ELECrcNAL
G|UDADDÊuÉacÖ

cþñ¡grRttvÊNDo DE¡tocaAda

por
través del æmun¡ædo a los

Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral y Geoestadística

rem¡üdas a la Direæión Eje@t¡E a

#t

a
los Desconcenbados-

Límite ente
Demr€ciones

Lím¡te entre
Demræc¡onæ

Tamb¡én del
ænæim¡ento de
oficinas æntrdæ

Amb¡to distital

También del
conocimiento de
oficinas centralæ

L¡m¡te entre
Demmciones

Lím¡te entre
Dernarcaciones

lnclus¡ón€xdus¡ón de
manzanas

lnclusión-exdus¡ón de
seæiones

Oùos

Otros

Oüos

Otrcs

Cambio de
norendatuE

Otros

Divis¡ón

lnclus¡ón€xdusión de
manz¿ìnas
lnclus¡ón-exdus¡ón de
manunas

lnclusióncxdusión de
mæänas

1O-192 SAN ANGEL

07.1 37 MAGDALENA ATLAZOLPA
(PBLo)

13-026 LOS CERRTLLOS il

13-028 NATIVITAS

,13{3í OLIVAR SANTA MARIA

1 3-067 SANTIAGO TULYEHUALÇO
(PBLO)

13-077 AZTLAN-APACHES (U HAB)

14.015 GENERAL PEDRO MARIA
ANAYA
03-151 MONTE DE PIEDAD

03-03E DEL NINO JESUS (BARR) - 03-
035 CUADRANTE DE SAN FRANCISCO
08{53 MSTA HERMOSA

07t10 tAJoYtTA

20

21

22

23

24

25

26

27

2A

29

30

19

33

2.

23

24

25

26

Tabla 2. 30 casos reportados en Organos Desconcentrados
Dtto. Cons. Caso Breve descripción Observaciones

Es un caso de æreæión
€rtográfca.
Tamb¡én reportado por
dishita

fnanzanas
lndus¡ón-exdus¡ón de

ma%nas
lndusión-exdusión de

16{92 Y 16{93 POPOTLA r Y
POPOTLA II

11{59 ATOTOLCO Y 11{60
cuITL.ÂHUAc

'l

2

05

08

Tabla 3. 18 casos reportados en Oficinas Centrales
Caso Breve descripciôn ObservacionesDtto. Cons.
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Pueblo onginano

Coreæ¡ón €rtografica

Tamb¡én repqtad3 por
d¡stito

pueblos orig¡nafios
Tem relacionado æn

Tema relacimado æn
pueblos orig¡narios

También reportado por
distrito

pueblos originarios
Tem relacionado con

Term relac¡onado æn
pueblG odg¡naric

lndus¡ón-exclus¡ón de
rmnzanas, æmbio de
norcndâtùÞ
Tamb¡én reportado por
distito

Relatirc a la delim¡tación
de Circun$ripciones

Obos

Comb¡nac¡ón

Gamb¡o de norendatura

mafìzanas
lndusión-exdusión de

delndus¡ón-exc¡us¡ón
manänas

Oüos

Ot¡os

Camb¡o de nomencjatuE

lndusión-exdusión de

Oiros

Revisión de lfmites

Otros

Otros

delnclusión-exdus¡ón
mal%nas

Otros

Camb¡o de nomenclatura

10-214 TETELPAN (PBLO)

,1344ø SAN JOSÉ LAS
PERITAS

1 3-077 AZTLÁN-APACHES (U
HABI

03{r9 cHTMALTSTAC - 03{84
OXTOPULCO UNIVERSIDAD

07-219 SANTIAGO
ACAHUALTEPEC (PBLO)

08442 SAN BERNABÉ
ocoTEPEC (PBLO)

EMANCIPACIÓN DEL PUEBLO
10{40 CAROLA Y 10{69

13{18 LACAÑADA

10128 LOMAS DE CAPULÍN

1O-215 TETLALPAN

t<osA10-204 SANTA
xocHrAc (PBLo)

AMEYALCO (PBLO)
10.194 SAN BARTOLO

O7-1 10 LA JOYITA
.I0.213 TETELPAN

12{69 LA LONJA

06-033 SANTA CRUZ (BARR)

15

16

17

't8

7

I
9

l0

't'l

12

't3

14

3

4

5

6

26

27

33

22

23

25

14

15

18

l9

20

Tabla 3. 18 casos reportados en Oficinas Centrales
Caso Breve descrÌpción ObservacionesDtto. Cons.

frños

tNslrufl) ËLEcfoRAL
CTUDADDE MáCCO

@¡¡srr.uttNÞo DF¡tocñACxA

Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral y Geoestadíst¡ca #

åÑos

INST¡TI'ÍIO ELECÍONAL
CIUÞADDEMÉX¡CO

colE lRt YENÞO ÞBMOCß^âSA

La Tabla 4, conforme se previó en el propio Plan de Trabajo, son las propuestas del

distrito electoral 20, quién expuso tres casos, derivados de su conocimiento en

campo.

En la tabla 5, se listan los cuatro øsos que llegaron en el mes de enero, derivado

de las nuevas solicitudes que fueron detectadas después de septiembre de 2018.

2 pL¡t¡ oe tmal.Jo
. PÞpuos¡a de un Com¡té C¡udadamo Coñejo(þ 106Pu€blos.

Sê EfþF a los plañhmþnbG lomlos por partê dê los Com¡tés CiudadÐG o Co@jG dg lo€ Peblos, on acliw. Ya @ q4 $ ha)an

dirigiro a bs DiFæioe Diririlaþ! o di€dañentê ên ofÉ¡næ 6nlral6.
. Peüci5n d6 un(a) ciudádam(â) 6id€nb.

Sê ßfieß a 16 plantæmìenlds foml6 por @huier c¡udadana o ciudadam q8 G¡da en el ámb¡to þnlorjal dg la Colon'Þ y'o Pæblo
Odgìmrio. Ya @ qe $ hayân d¡dgiro a b! D¡Þæ'þns Diltital6 o

. PÞpu€da dô 106 órgaÊ deÞÉn!4'os.
56 Ffieß â las sitÞc¡æ qæ, ørc @ltâdo de los €æri(krs d€ €mpo habiMl€e æí øm h ob$Mción do b pa¡tjcipación

dudadâM, qß Þaf@n 
'c 

órgâñ des@nfadc en ss d¡stìbs elecbÞl€s, hân ¡dontjf@do qE êl ámbilo tolitotbl d6 b Colonk¡
y/o Puoblo Ori¡iÉrio debe modifi€Þ.

Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral y Geoestadística

De acuerdo æn el numeral 3.
criterios. 1. Origen de una
actualización al Maræ
GeogÉfico de Padicipación
Ciudadana, descrito en el
PLAN DE TRABAJO PARA
LA oBTENoIÓN DEL
MARCO GEOGRÁFICO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 201*

lndus¡ón-exclus¡ón de
manänas

lndusión-exclus¡ón de
manänas, lnclus¡ón-exclus¡ón
de secciones

lnclus¡ón-exdusión de
manänas, lnclusión-exclus¡ón
de ææiones

04{55 PORTAL DEL SOL

04-012 CORREDOR SANTA FE

04{06 BOSOUES DE LAS
LOMAS

20

20

20

Tabla 4. Propuestas de 3 casos por Organos Desconcentrados en el
diagnóstico del MGPC201 6

Dtlo. Caso Descripción Observaciones

Desncentrado (febreroórgano
20r9)

DeÐnæntrado (febrercórgano
2019)

Órgano DeÐnæntrado (por
æmuniædo, eneo 2019)

DEOEyG (febrero 2019)

Crear nueva ælon¡a

CEar nueva ælonia

Exdus¡ón de rmnzanas

Exdusión de manzanas

JUAN12-15',t SAN
TEPEXIMILPA

10-197 SAN PEÐRO DE LOS
PINOS

13-033 POTRERO DE SAN
BERNARDINO

03-046 EL ROSEDAL I

14

18

25

26

Tabla 5. Propuestas Ciudadanas posteriores a las fechas importantes de
envío de casos para generar el d¡agnóstico del MGPC201 6

Dtto Caso Descripción Recepc¡ôn en:

por la DEOEyG, a partir a

7-8
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Como resumen, en la siguiente tabla se concentran el número de casos recibidos y

analizados. (Ver detalles en Anexo 1). lV. Gasos especiales.

A. Solicitud de actualización de los límites del Pueblo Originario de
San Bernabé Ocotepec

Antecedentes

El 7 de febrero de 2018, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y
Geoestadística (Dirección Ejecutiva) recibió un escrito firmado por el C' Jorge

Tenorio Reyes y dos personas más, quienes señalaron ostentar cargos en el Pueblo

Originario de San Bemabé Ocotepec y solicitaron '... LA REVIS¡Óru Oe tOS
VERDADEROS lirr4res...lslc)" de dicho Pueblo originario. Durante ese año y
hasta la fecha se ha mantenido comunicación y coordinación con estas y otras

personas que, de igual forma, manifestaron tener representaciones y cargos como

autoridades tradicionales del citado Pueblo.

En particular, el 16 de mazo de 2018y, posteriormente, el 16 de enero de 2019, se

realizaron dos reuniones de trabajo en las que se informó que el alcance de la

revisión que se efectuara tendría sólo efectos en el Marco Geográfico de

Participación Ciudadana 2019 y que, al tratarse de un Pueblo Originario, sería

necesario llevar a cabo una Consulta de conformidad con la normativa que expidiera

el Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad de México, la cual

contemplaría los estándares nacionales e intemacionales aplicables a la materia.

El 31 de enero de 2019 la Comisión Organización Electoral y Geoestadística

(Comisión) aprobó el "Plan de Trabajo para la Obtención del Marco Geográfico de

Participación Ciudadana 2019", en el cual se previó, en su caso, la realización de

consultas a Pueblos Originarios, así como de asambleas comunitarias informativas

y consultivas. Posteriormente, el 28 de febrero de 2019, el Consejo General del

lnstituto Electoral, en su Primera Sesión Ordinaria aprobó el Protocolo de Consufta

a Pueblos y Banios Originarios y Comunidades lndígenas Residenfes en la Ciudad

de México en Matería Hectoral y de Participación Ciudadanas'

49

49Toial de €sos en el L¡stado
defn¡üw paE la obtención del
MGPC20l9

3

4* (-1)

51

44' (-1)

Total de æsos emitidos por la
ciudadanía posteriores al dan de
üabaþ

Totales

'De los 44 æss originales enlistados en el D¡agnóstico del MGPC2016, se reduæ un caso, ya que lc
cãsos relacionados con las colon¡as 10-213 Tetelpan y 1È214 Tetelpan (Pblo) se ænænbaron conn
uno $lo, relacionados æn la sol¡ciùd de reænocimiento æmo un pueblo originario.
*De los cuatro æsos reportados por la c¡udadanía, PosterioEs al plan de trabajo, se disminuye uno. L!
anterior, debido a que la ælonia 13433 Potrero San Bemardino se anal¡zó junto æn el æs de Þ
ælonial 3-0¿14 San José Las Peritas, por ser ælindantes y coinc¡d¡r en gEn parte, por lo que la afectac¡úl
úþ ên êl mislm sntidô

Total de casos em¡tidos por la
c¡udadanía y recibidos en oficinas
centrales o en sedes d¡stritales
enl¡stados en el diagnóstiæ

Total de €sos prcpuestos porórganos
desconæntrados enl¡stados en el
diagnóslico

Tabla 6. Concentrado del número total de casos analizados

3 http://w.þm.mx/w/marconomativo/d06/lÊcM4cucG014201915139. odf
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Acciones para atender la solic¡tud de revisión de los límites del Pueblo
Originario de San BernatÉ Ocotepec.

El 'to de marzo de 2019, al día siguiente de la aprobación del Protocolo, la Comisión
procedió a dar cumplimiento a diversas disposiciones previstas para las fases
previa, informativa y consultiva, de acuerdo con las previsiones logísticas realizadas
por la Dirección Ejecutiva.

En este sentido, se llevó a cabo una reunión de trabajo con instancias
representativas, autoridades tradicionales y población del Pueblo Originario de San

Bemabé Ocotepec, en sus Oficinas Ejidales, en la que hubo participación y/o
presencia de personal de la oficina de la Comisión, de la Secretaría Ejecutiva
(Jefatura de Departamento de Autenticación Electoral), de la Dirección Ejecutiva y
de la Dirección Distrital 33.

En esta reunión de trabajo el personal de la Dirección Ejecutiva y de la Dirección

Distrital 33 comunicó a quienes asistían por primera vez la recepción de la solicitud

de revisión; informó de la aprobación del Protocolo por el Consejo General del

lnstituto Electoral; explicó de forma general las fases y los elementos sustanciales
de lo que sería la Consulta; entregó un disco compacto con el archivo del Protocolo;

volvió a poner a su disposición cartografía impresa del Pueblo; volvió a explicar la

naturaleza de la revisión; resolvió dudas; detalló los pasos que se seguirían para

cumplir todo el Protocolo en caso de que las personas presentes del Pueblo así lo

determinaran; dio a conocer las previsiones realizadas para instrumentar la
consulta; y ante la posibilidad de no realizarse la Consulta, se explicaron las

acciones que llevaría a cabo el lnstituto Electoral para obtener el MGPC2019.

Al respecto, dichas instancias, autoridades tradicionales y ciudadanas (os) del

citado Pueblo Originario, acordaron lo siguiente (ver Anexo 2):

... posponerlas actividades inherentes para pam (sic) el nuevo marco geognfrco para Ia
última semana del mes de abñl de 2019. Asimismo, el marco geognfico que se endrentra
v¡gente señ el utílizado en la ptoxima electíón, en su caso, de los ôryanos de
rcp resentaciôn ciudad ana 201 9.

Es decir, la solícitud original formulada al lnstituto Hectoral de Ia Ciudad de Méxkn, de
revisar /os línites del Pueblo Oríginarb de San Bemabé Ocoteæc, la cont¡nuarîamos
defrn¡endo a paftir de los trabajos en Ia (ltima semana de abril de la presente anualidad,
y procur¿tr ¡nvolucrar al mayor número de instancías representativas, autoñdades
tadicionales y población de este pueblo, así como a ciudadanía de las colonias aledañas
gue, en su caso, fueran susceptibles de ser afecfadas.

Previsiones realizadas para instrumentar la Consulta

No obstante que, la decisión de los solicitantes fue c¡nservar el límite del Pueblo

San Bemabé Ocotepec para efectos de participación ciudadana, como se tenía en

el MGPC2016, el lnstituto Electoral ya había efectuado algunas acciones para

proceder a la Consulta.

En tal sentido, la Comisión, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva, previó lo
siguiente:

a) Establecimiento de comunicación y coordinación con personal de la
Subdirección de Consulta de la Secretaría de Pueblos y Banios Originarios
y Comunidades lndígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI);

b) Realización de una reunión de trabajo con la Titular de la Dirección Distrital
33 en la que se abordaron aspectos logísticos de la eventual Gonsulta en el
citado Pueblo;

c) Elaboración de una propuesta de Plan de Trabaio de Ia Consulta al Pueblo
Originario de San Bemabé Ocotepec sobre Ia Actualización de su Marco
Geográfico de Participación Ciudadana;

d) Elaboración de propuestas de diseños de carteles para convocar a las
asambleas comunitarias informativa y consultiva;

e) Elaboración de propuestas de anexos técnicos de cartel y volantes para

convocar a las asamblea comunitarias, así como de un tríptico informativo
sobre el Protocolo;

f) Elaboración y entrega de 5 oficios para sol¡citar a igual nÚmero de
instituciones información sobre instancias representativas y autoridades
tradicionales del Pueblo Originario de San Bemabé Ocotepec; 19 propuestas

de oficio-convocatoria; y 4 propuestas de oficios para solicitar la participación,

como órgano garante, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, así como el apoyo en el acompañamiento y/u observac¡ón de la
Consulta a la Representación del lnstituto Nacional de Pueblos lndígenas en
la Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y de la Secretaría de Pueblos y Banios Originarios y
Comunidades lndígenas Residentes de la Ciudad de México;

tó
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g) Elaboración de presentaciones en Power Point sobre el Protocolo para
capacitación y para exposición en la Asamblea Comunitaria lnformativa;

h) Preparación de discos compactos con información sobre el Protocolo;

i) Elaboración de listas de asistenc¡a, y;

j) Elaboración de una propuesta de Acuerdo del Secretario Ejecutivo para la
creación del "Sistema de Datos Personales de la Ciudadanía que participe
en Consultas dirigidas a Pueblos y Banios Originarios y Comunidades
lndígenas Residentes en la Ciudad de México", así como del respectivo
documento con las medidas de seguridad.

Gumplimiento al Protocolo

Con las previsiones mencionadas se dio cumplimiento a diversos aspectos incluidos

en el Apartado 7 del Protocolo, en particular del punto 7.1 al punto 7.10.5.4, como,

por ejemplo:

a) ldentificación de la necesidad de realizar una Consulta a solicitud de
instituciones o personas con identidad indígenas;

b) Delimitación del tema de la Consulta;

c) Definición de las instituciones participantes;

d) Elaboración de un Plan de Trabajo con los aspectos mínimos requeridos;

e) Gestión de información para la integración de directorios de representaciones
indígenas, instituciones y personas susceptibles de participar en la Consulta;

f) Comunicación y coordinación con instancias participantes e intercambio de
información; previsión de un Mecanismo de Orientación y Asesoría Técnica;

g) Preparación de insumos, documentos y/o materiales a util2ar en el proceso
de Consulta; diseño, publicación y difusión de la convocatoria;

h) Capacitación al personal institucional participante;

i) Elaboración y envío de oficios convocatoria;

j) lnvitaciones a instifuciones para acompañamiento, y;

k) Preparación de la logística y de documentos a utilizar en las asambleas
comunitarias.

Ënatn
G1ÉÊ*ü

DiveMs acc¡ones real¡ädas en el supuesto de que æ llevara a cabo la qsulta.
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Aspectos relevantes

Þ La comunicación lograda de forma anticipada con las instancias, autoridades y

ciudadanas (os) del Pueblo Originario de San Bemabé Ocotepec permitió, aún

antes de aprobarse el Protocolo, el establecimiento de una relación de buena fe,

uno de los elementos sustanciales de la Consulta.

Þ La confianza depositada generó un acuerdo de estas instancias, autoridades y

ciudadanía, para participar conforme al Marco Geográfico de Participación

Ciudadana que actualice el órgano electoral.

Þ La solicitud de revisión de límites del Pueblo Originario no se cancela, sino que

se pospone para involucrar a un número mayor de actores no sólo del pueblo,

sino de colonias aledañas que pudiesen ser afectadas, lo que muestra un grado

significativo de sensibilidad y responsabilidad social para sostener un verdadero

diálogo intercultural.

En este sentido, quedó claro que, el límite de San Bemabé Ocotepec para el

Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019, será el mismo que el de

2016. Por lo cual, si derivado del nuevo proceso de revisión de límÍtes que, en

su cilso, requiriera la necesidad de un ajuste, previa consulta, serían materia de

eventual aprobación por el Consejo General del lnstituto, para el Marco

Geográfico de Participación Ciudadana 2022.

Þ La Comisión y la Dirección Ejecutiva tuvieron la oportunidad de experimentar,

por vez primera, el camino que proporciona el Protocolo para instrumentar una

Consulta.

Þ Se involucró directamente a la Dirección Distrital 33, lo que confirma la

importancia de que este tipo de consultas se implementen a través del ámbito

desconcentrado, cuando sea el caso.

Þ La entrega del Protocolo en la reunión del 1 de marzo permitirá, en su caso,

conocer a finales de abril las primeras opiniones sobre esta normativa

directamente de un Pueblo Originario y registrarlas con fines de mejora, y;

Þ Se cuenta con documentos, materiales e insumos que pueden ser útiles para

iniciar la capacitación al personal del lnstituto Electoral sobre el Protocolo y para

difundirlo, en los términos que se determinen.

8¿
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B. Caso que se deriva de la problemática de límites entre las
Demarcaciones Tláhuac y Xochimilco

Como antecedente, se tiene que para el año 2013\a Asamblea Legislativa solicitó

al entonces lnstituto Electoral del Distrito Federal, conservar la integración de

colonias y pueblos originarios, entre los límites de Tláhuac - Xochimilco, tal como

se utilizaron para la elección de Comités Ciudadanos en 2010.

Posteriormente, en 2016, se llevaron operativos de campo y reuniones con los

entonces Jefes Delegacionales de ambas demarcaciones. Actividades que

confluyeron en la decisión de seguir manteniendo el mismo Marco Geográfico de

Participación Ciudadana para Tláhuac y Xochimilco.

Este año, para realizar los trabajos de obtención del Marco Geográfico de

Participación Ciudadana 2019, se retoma la existencia del Marco Geográfico

Electoral Local aprobado por el lnstituto Nacional Electoral, que representa la

problemática existente en la identidad de las y los ciudadanos de Olivar Santa María

y la zona de San Sebastián y San lsidro (que incluye a la colonia La Loma), con

Xochimilco o Tláhuac.

Por lo anterior, se retoma el contenido de algunos considerandos asentados en el

Acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral del Distrito Federal, por el que

se aprobó el Marco Geográfico de Participación Ciudadana, que se aplicó en ¡a

elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 201ô, de la Ciudad de

México (ACU-30-16,21 de abril de 2016):

"Los límites entre las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco se
mantendrán, para efectos de pafticipación ciudadana, como fueron
aprobados para el Marco Geográfico de Participación Ciudadana
2013. Lo anterior, derivado de la identidad que, en su mayoría, Ias y
Ios ciudadanos de dichas zonas manifestaron através de la aplicación
de encuestas.

Es decir, Ia colonia Olivar Santa María, y parte del Pueblo Oríginario
de Santiago Tulyehualco (banios San Sebasf¡ãn y San lsidro),
continuarán incorporados al Catálogo de Colonias y Pueblos
Oiginarios de Ia delegación Xochimilco".

Así, con el propósito de analizar y evaluar los casos de problemáticas de límites

entre las Demarcaciones Tenitoriales de Tláhuac y Xochimilco, que a su vez afectan

la inclusión de algunas colonias y pueblos originarios, para el ejercicio de los

derechos político.electorales, en materia de participación ciudadana, la Secretaría

Ejecutiva de este lnstituto solicitó la realización de reuniones de trabajo, con los

Alcaldes conespondientes, el pasado 30 de enero de 2019, mediante oficio SEGG-

lEcM/200/2019.

En ese sentido, el día 13 de febrero de2019, este Órgano Electoral Local, sostuvo

una reunión de trabajo con el Director General de Participación Ciudadana de la

Alcaldía de Tláhuac, C. Emesto Romero Elizalde. En dicha reunión, el lnstituto

Electoral expuso la problemática de identidad que las y los habitantes de los

Barrios de San lsidro y San Sebastián, así como la colonia La Loma, en el

Pueblo de Santiago Tulyehualco; y la Colonia Olivar Santa María, tienen con la

demarcación Xochimilco.

En dicha reunión se expuso que la ciudadanía de las colonias en comento, se han

identificado con Xochimilco, aunque la actual Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de

la Administración Ptlblica de la Ciudad de México los integra en Tláhuac. Al

respecto, el Director de Participación Ciudadana de esta Alcaldía, manifestó no

tener inconveniente alguno para que, en la elección de Comités Ciudadanos y

Consejos de los Pueblos y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo,

dichas colonias se sigan considerando dentro del Marco Geográfico de Participación

Ciudadana de Xochimilco, como han permanecido asignados desde el año 2010,

2013y 2016.

8s



#t
tNsïtïuïo Ët-EcttrRAL
cluo¡o oç rr¡Éx¡co

cfiNsrnûYEñrDoDÈMoc{ cx

Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral y Geoestadística #t

åNOS

INSflTUÍO ÊLËCÍORAL
cluolo oe r,tácco

@NSTRIIIENDO DBMOCß¡ICIA

de que el lnstituto Electoral de la Ciudad de México realizara la aplicación de

encuestas, para constatar la identidad cultural de las y los ciudadanos de estas

áreas con Xochimilco.

Cabe mencionar que, se definió aplicar encuestas, debido a que San lsidro, San

Sebastián, La Loma y Olivar Santa María, no figuran como Pueblos Originarios en

la Ley de Participación Ciudadana, para Tláhuac o Xochimilco. En este sentido, su

trato fue como colonias.

En consecuencia, el lnstituto Electoral, a través de la DEOEyG realizó, con la

coordinación de la Dirección Distrital 25 y acompañam¡ento de las Direcciones

Distritales 7, 8, 16, 19, 28, 30 y 31 , la planeación, organización y levantamiento de

encuestas en los tenitorios en cuestión, con el objetivo de contar con los elementos

necesarios para la inclusión de esas áreas en una u otra Demarcación Territorial.

Derivado del Plan de Trabajo previsto para la obtención del Marco Geográfico de

Participación Ciudadana 2019, en la zona de las colonias San Sebastián, San lsidro

y La Loma se deberían aplicar, al menos 445 encuestas, y en Olivar Santa Maria,

280. (Ver anexo 3).

Así, entre el 14 y 20 de mazo se realizaron las encuestas conespondientes, para

determinar la identidad de las y los ciudadanoé de esas colonias en Xochimilco o

Tláhuac.

Los resultados fueron los siguientes:

Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral y Geoestadística

Posteriormente, con relación al caso de la problemática entre Xochimilco y Tláhuac,

derivado de las instrucciones giradas por la Consejera Electoral Myriam Alarcón

Reyes, Presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral y

Geoestadística, el 19 de febrero de 2019 mediante oficio SECGJECM/42212019, se

reiteró la solicitud al Alcalde de Xochimilco para una reunión de trabajo. En

respuesta, la oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Xochimilco

agendó una reunión con el Alcalde, la cual se llevó a cabo el 10 de marzo de 2019.

En dicha reunión, se realizó una exposición de la problemática detectada en el límite

entre Tláhuac y Xochimilco, denominado "Caso Olivar Santa María", que incluye a

las colonias de los Banios de San lsidro y San Sebastián, así como a la Colonia La

Loma, en el Pueblo de Santiago Tulyehualco y la Colonia Olivar Santa María. Como

se ha citado, estos asentamientos se encuentran incluidos en Xochimilco dentro del

Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente, pero electoralmente y

conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de

la Ciudad de México, vigente, se consideran en la Demarcación Tenitorial de

Tláhuac.

Por parte de la Alcaldía, el Titular de esta manifestó que se tiene conocimiento de

la problemática referida y expuso el interés de su administración por atender y

respetar la identidad de las y los habitantes de las áreas involucradas. En este

sentido expresó no tener inconveniente alguno para que, en la elección de Comités

Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto

Participativo, se sigan incluyendo dentro del Marco Geográfico de Participación

Ciudadana de Xochimilco a las colonias involucradas.

Sin embargo, con el propósito de seguir considerando en el MGPC2019 a las

colonias de San lsidro y San Sebastián y La Loma (pueblo de Santiago

Tulyehualco), así como Olivar Santa María, en Xochimilco, se planteó la posibilidad

8rl
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Con esta afectación al MGPC2019, el catálogo respectivo incluirá cinco secciones

electorales que se compartirán entre dos Demarcaciones Tenitoriales, que a su vez

se compartirán entre dos colonias de manera parcial. En la versión del MGPC2016,

solo una sección se encontraba en esta situación, la 4153.

La sección 4163 compartida entre 1&028 Nativitas y 11-062 Olivar Santa
María.
La sección 41M compartida entre 13-026 Los Cenillos ll y 11-062 Olivar
Santa María.
La sección 5553 compartida entre 11-062 Olivar Santa María y 13-028
Nativitas.
La sección 5555 compartida entre 11-062 Olivar Santa María y 13-026 Los
Cenillos ll.
La sección 4'f 53 compartida entre 13-067 Santiago Tulyehualco (Pblo) y 11-
060 Cuitláhuac.

a

a

o

o

a

2A5 2q¿

71 208

De acuerdo a los resultados de la encuesta, las colonias La Loma, San lsidro y San

Sebastián seguirán incluyéndose en Xochimilco, como parte del pueblo originario

de Santiago Tulyehualco (Pblo) con clave 13-067. Sin embargo a la colonia Olivar

Santa María, con su clave respectiva 13-031 se le elimina del catálogo de colonias

y pueblos originarios 2019 de Xochimilco y pasa a conformar una nueva colonia en

Táhuac con la clave 11-062 Olivar Santa María.

5

11

41

27

43

8'l

17

19

6

6

11

12

11

17

52

39

60

100

4163

4'læ

5553

5554

5555

555tt

Tabla 8. Resultados del levantamiento de encuestas sobre la identidad en
la colonia Olivar Santa María, a Tláhuac o Xochimilco

Se identifìcan con TláhuacSe identifican con Xoclìirnilco
Tota I de

encuestasSecciôn
electoral
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o De los 49 casos analizados, tres casos surgieron posteriores a lo establecido en

el plan de trabajo; dos fueron recibidos en las sedes de los distritos electorales

14 y 18 respectivamente y uno recibido en la DEOEyG.

V. Dictamen

Derivado de los recorridos en campo, con el acompañamiento de la aplicación de

encuestas y del análisis conespondiente, por parte de los Órganos

Desconcentrados en conjunto con la DEOEyG, se desglosa la siguiente información

para la Actualización de MGPC2019.

A. Resultados del análisis.

En 4 Demarcaciones Tenitoriales completas, no habrá modificación alguna

de sus colonias y/o pueblos originarios, como se encuentra actualmente el

MGPC2016.

1 I Órganos Desconcentrados realizaron reconidos de campo, por contar con

casos a revisar:

o

29 de los casos dieron como resultado alguna afectación, uno procedió de

manem parcial (ver Anexo 4), y 19 de ellos no fueron viables de ser

modifcados.

82 colonias fueron susceptibles de alguna modificación, que equivale al 5%

del universo total del MGPC2016.

. 50 colonias resultaron afectadas, como consecuencia de los trabajos

realizados en campo, que equivalen al 3% del total del MGPC2016.

A continuación, se enlistan algunos datos relevantes en la actualización del

MGPC2o19.

a. Los tipos de casos que afectaron el ámbito tenitorial de las Colonias y/o

Pueblos Originarios aprobados en 2016, se concentraron en:

o División,
r Fusión,
r Cambio de nomenclatura,
. lnclusión/exclusión de secciones electorales,
o lnclusión/exclusióndemanzanaselectorales,
o Combinación, y
. Otros.

a

a

a

Órganos Desconcentrado

Órganos Desconcentrado

DEOEyG

Crear nueva colonia

Exclusión de manzanas

Crear nueva colonia

03-046 EL ROSEDAL I

12-151 SAN JUAN TEPÐ(MILPA

1G197 SAN PEDRO DE LOS

PINOS

14

18

26

Miloa Alta
Cuauhtémoc
Venustiano Carranza

AzæooÞalcn02
09
15

17

23

24

25
26

27
33

t9
20

22

15

16

18

04

05

07

08

13

14
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b. El Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios 2019, con respecto al de 2016,
ya no contará con una de sus claves de colonia, derivado de una fusión.

c. En el Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios 2019, con respecto al de
2016, se dará el movimiento de una colonia de una demarcación a otra,
derivado de los resultados de aplicación de encuestas.

d. Por su parte, tendrá 4 colonias nuevas, originadas por la división de colonias,
cuyas características ameritaron la división.

e. Por cambio de nomenclatura se afectará a I colonias, 7 de ellas por solicitud
exclusiva para ello y una, derivado de la división que sufrieron, por lo que

ameritó una actualización en su denominación original.

f. En cuanto a los Pueblos originarios, sólo en San Bemabé Ocotepec se
convocó a las instancias representativas, autoridades tradicionales y a la
población del pueblo originario a una reunión lnformativa sobre la
actualización del Marco geográfico de Participación Ciudadana.

Sin embargo, el 1o de marzo de 2019, en la reunión de acercamiento con
autoridades tradicionales de esa comunidad, acordaron que en este
proceso se siga respetando el límite de la cartografía para su pueblo de

acuerdo al MGPC2016. En consecuencia, ya no hubo necesidad de

continuar con el proceso paralarealización de Asambleas y/o reuniones,
ni modificación del límlte.

g. Derivado de los resultados anojados en las encuestas realizadas en las

colonias La Loma, San lsidro y San Sebastián y Olivar Santa María,

acerca de la identidad de las y los ciudadanos para efectos de
participación ciudadana con Táhuac o Xochimilco, el MGPC2019 no
permanecerá igual, como fue aprobado para el Marco Geográfico de
Participación Ciudadana 20't 6.

Esto significa que, las colonias La Loma, San lsidro y San Sebastián
seguirán formando parte del Pueblo Originario de Santiago Tulyehualco
en el Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios 2019 de la Demarcación

Tenitorial Xochimilco, con su clave respectiva 13-067. Pero Olivar Santa
María pasa a formar parte de Tláhuac en el Catálogo de Colonias y
Pueblos Originarios 2019, con una clave nueva'1't-062.

h. El Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019 resultante, se
integrará c;rln 1,767 colonias y 48 Pueblos Originarios.

LOMAS DE CHAPULTEPEC I16-042LOMAS DE
CHAPULTEPEC

16442

OL]VARSANTA'13-031

BARRIO t.A LONJA

CAROLA (U I-IAB)
BOSCOSO ltJ HAB\

EMANCIPACION DEL
PUEBLO IU HABì
AZI.-AN (U r-rAE)

LAS PERTTAS

AMPLIACION LOMAS DE
PADIERNA

12-082

't0¡61
10-040
10-069

13.077

13444

FI C]IFRNITO
LA LONJA

EMANCIPACION DEL
PIJEBLO
AZTLAN.APACIiES (U
HAB)
SAN JOSE TAS
PERITAS

LOMAS DE PADIERNA
{AMPL)

CAROLA

12-069

12-082

'10-040

10-069

13-077

13-0É.4
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B. Aspectos relevantes de las actualizaciones realizadas.

. Porcentaje de distritos electorales con o sin afectación de colonias.

o Total de casos por distrito electoral.

o Porcentaje de Demarcaciones Tenitoriales afectadas en la actualización de

colonias.

. Total de casos por Demarcación Tenitorial.
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. Casos procedentes, procedentes parcialmente y no procedentes

. Colonias involucradas en alguna actualización.

co de

o Colonias afectadas derivadas de los reconidos de campo.

Geográfico de
udadana

o Total de casos iniciales y procedentes

Marco Qeogréfico de Participación Ciudadana
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¡5

20

13

. Totales por tipo de casos y procedentes

Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019

22

rdú^¡b¡h ldú.dn dnú
Òs.6- d.dø.¡

arco Geográfico de Participa
Ciudadana 2019

o Total de encuestas aplicadas en los reconidos de campo.

rco Geográfico de Participáci
Ciudadana 2019

1785n

ETqt l por t¡po de casq 
-Totrl 

por lipo d. asos pÞcedents

o Total de propuestas digitalizadas a través del portal "Revisión y Mapeo De

las Colonias y/o Pueblos Originarios en la Ciudad de México"
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G. Concentrado de colonias y pueblos originarios 2019, resultantes,
por Demarcación Territorial.

'35r

D. Asignación de colonias y pueblos originarios del MGPC2019, por
distrito electoral.
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E. Concentrado de colonias y pueblos originarios 2019, resultantes,
por distrito electoral local.

Anexos.

ANEXO l. Listado definitivo de casos de actualización de Colonias y Pueblos
Originarios.

ANEXO 2. Escrito del Acuerdo por el que desisten autoridades tradicionales
del pueblo originario de San Bernabé Ocotepec, La Magdalena Contreras.

ANEXO 3. Plan de trabajo para el Ievantamiento de encuestas sobre !a
identidad en las colonias San lsidro, San Sebastián, La Loma, así como en la
Colonia Olivar Santa María, a Tláhuac o Xochimilco.

ANEXO 4. Propuestas procedentes, derivada de los recorridos en campo y
aplicación de encuestas.4A
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