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Ciudad de México a, 07 de octubre 2019

ccDMX/LCS/01s6 l2OL9

DIP. ISABETA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 30, numeral l, inciso b) de la Constitución Política

de la Ciudad de México; L2, fracción ll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México; 5, fracción l, 95 fracción ll y 96 del Congreso de la Ciudad de México, le

solicito atentamente, inscribir en el Orden del día de la Sesión Ordinaria del día 10

de octubre la presente: "lNlClATlVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE

SE EXPIDE tA LEY DE LíMITES TERRITORIALES DE tA CIUDAD DE MÉXICO''

Para dicho efecto, al presente anexo en medio magnético, así como impreso la

proposición en comento

Sin otro particular por el momento, me es gra viarle un cordial saludo.

5t:'*i
,r-:. -å< ., :,'iq *,'r:'.''1:, 'Ìt

eol$.Sf.ffo"
.' if l+'r'

! rc¡itiiâ.Ar.Uilt4
(:oÛüüNÁCl{iN Dt SERVifl(}s

t}ARJ,AMIìNTAR}OI,

ATE

l) i ilz ¡ rJ r' | ¿r Coir s 1. ì tu r: ì tirl ll,r o I ì c i irlr i I l, 1rt ittt e r ¡) I : r.t

lol. ("¿li l. r'cr il i:-, l-{ir i f.r, /\ I t;a I rjí lr {"uiì rJlì tÉili o i., Ctì fr4)(

torlrnui;¡ri¡rr : \l. :i0.1.!).(]0 c;ir. 7J,Ì.i

FECF{Â.:

t-{oRA:

REC

I





W
Diputodo Lizette Clovel Sónchez
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Ciudad de México a 07 de octubre de 20L9

ccDMX/LCS/01s6 lz0r9

Dip. lsabela Rosales Herrera

Presidenta de la Mesa Directiva

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura

Presente.

La que suscribe, Diputada Lizette Clavel Sánchez, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 30, numeral

l, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; L2, fracción ll de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción l, 95 fracción ll y 96 del

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este honorable la

PTCSCNIC: 
,,INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE tA LEY DE

LíMtrEs rERRtroRtALEs DE LA ctuDAD DE MÉKco" al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El 24 de octubre de 1824 fue promulgada la primer Constitución de los Estados Unidos

Mexicanos, dicho instrumento jurídico no definió el espacio geográfico-político en el que

debían radicar los Poderes de la Unión, generando un debate, sobre si estos debían

radicarse en el estado de Querétaro o en el Estado de México. Determinando que fuera el

Congreso de la Unión quien resolviera dicha situación.

El 18 de noviembre del mismo año, se "dispuso que la ciudad de México fuera la

residencia de los supremos poderes de la federación y que se localizara dentro de un

espacio jurídico-administrativo llamado Distrito Federal, el cual comprendería un círculo
de dos leguas de radio y cuyo centro sería la plaza de la ciudad de México." Los límites que

se establecieron fueron los siguientes: "Por el norte: la porción norte de la entonces Villa

de Guadalupe Hidalgo, terrenos de la hacienda de Santa Ana Aragón, pueblo del Peñón de

los Baños y Ticomán. Por el oriente: la hacienda del Peñón de los Baños, terrenos de la

hacienda de los Reyes, pueblo de Santa Martha Acatitla y parte poniente de lxtapalapa.
Por el sur: Churubusco, parte norte de Coyoacán, pueblo de Axotla y terrenos de la
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hacienda de San Borja. Por el ponicntc: Santa María Nonoalco, zona en donde se ubica
actualmente la colonia San Pedro de los Pinos, poniente de Tacubaya, Chapultepec y
Tacuba, así como una porción territorial de la actual Delegación Azcapotzalco".

En el curso de los años que siguieron, las Leyes Constitucionales de 1836 definieron
que la ciudad de México era un simple "Departamento", cuya principal autoridad
administrativa era un gobernador nombrado por el Presidente de la República. No
obstante, se mantuvo la posibilidad de que existiera un Ayuntamiento General electo de la
Ciudad. En agosto de 1846, se regresó al formato federalista marcado por la Constitución
de L824, pero ello no impidió que la Ciudad de México quedara sujeto a los mandatos" del
Supremo Gobierno".

En febrero de 1854, por decreto del Gobierno del Presidente Antonio López de
Santa Ana, se fijaron nuevos límites al "Distrito de México". En dicho decreto se estahleció
que las mojoneras geopolíticas de la entidad quedaban establecidas de la siguiente forma:
"al Norte, hasta el pueblo de San Cristóbal Ecatepec; al N.O., Tlalnepantla; al Poniente, Los

Remedios, San Bartolo y Santa Fe; al S.O., desde el límite oriente de Huisquilucan,
Mixcoac, San Ángel y Coyoacán; por el Sur, Tlalpan; por el S.E., Tepepan, Xochimilco e
lztapalapa; por el O,, rumbo al N.E. y el Peñón Viejo; y entre este rumbo y el N.E. y N.,

hasta la medianía de las aguas del lago de Texcoco".

La Constitución de 1857, en su artículo 72, otorgó al Congreso la facultad de "el
arreglo interior del Distrito Federal". Acorde con esas disposiciones, en un decreto del 4
de mayo de 1861, siendo presidente del país Benito Juárez, se establecieron diversas
disposiciones relativas al gobierno de la ciudad capital, dando como resultado la
posibilidad de elegir -por elección indirecta- a un Gobernador, un Ayuntamiento y otros
órganos auxiliares para diversas poblaciones. Relacionado con esta nueva perspectiva, un

nuevo decreto, éste del 6 de mayo cle 1861, cliviclía al territorio clel Distrito Fecleral en la
Municipalidad de México y en los Partidos de Guadalupe Hidalgo, Xochimilco, Tlalpam y
Tacubaya. Posteriormente, en un bando del gobierno del Distrito, del 5 de marzo de 1862,
se establecieron, además de la Municipalidad de México, municipalidades diversas en
cada uno de los Partidos antes mencionados: en el Partido de Guadalupe Hidalgo: las

municipalidades de Guadalupe Hidalgo y Azcapotzalco; en el Partido de Xochimilco: las
municipalidades de Xochimilco, Tulyehualco, Tláhuac, San Pedro Actopan, Milpa Alta y
Hastahuacán; en el Partido de Tlalpam: las municipalidades de Tlalpam, San Ángel,
Coyoacán, lztapalapa e lztacalco; en el Partido de Tacubaya, las municipalidades de
Tacubaya, Tacuba, Santa Fe y Mixcoac.

El lmperio de Maximiliano de Habsburgo generó condiciones de excepción en todo
el proceso de desarrollo y reconfiguración de la ciudad de México y sus gobiernos. Pero
con la restauración de la República, a partir del 15 de julio de L867, el gobierno nacional
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retomó la división territorial del 5 de marzo de L862, misma que no sufrió ningún tipo de

modificación sino hasta el inicio del nuevo siglo.

Los cambios vertiginosos que se desarrollaron hacia finales del siglo XIX y principios

del XX, en el país y en la ciudad de México, llevaron al establecimiento de nuevas

disposiciones de ajustes y modificación en la configuración político-territorial de la urbe,

llevando, en marzo de 1903, a la publicación de la Ley de Organización Política y Municipal

del Distrito Federal, en la que se dividió a la entidad en 13 municipalidades: México

Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Ángel,

Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta e lztapalapa.

El punto histórico de inflexión de la nueva estructura de organización y de división

territorial del Distrito Federal se dio en la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales

de 1928, ôuando el órgano de gobierno quedó bautizado con el nombre de Departamento

del Distrito Federal, con 13 delegaciones: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, lxtacalco,

General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan,

lztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

División geopolítica que persistió hasta 1970 cuando el Distrito Federal adquiere su

estructura actual con t6 demarcaciones, producto de convertir el territorio del

Departamento Central, que funcionaba a manera de cabecera del territorio federal

denominado "Ciudad de México", en las Delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez,

Cuauhtémo'c y Venustiano Carranza.

EL MARCO DE LA NUEVA COFIGURACIóN TERRITORIAL

No es materia de este texto ubicar las profundas transformaciones políticas, sociales,

económicas y culturales que se desarrollaron en la capital del país en el lapso

comprendido entre I97O y el 2016, momento en el que la capital del país será

rebautizada, para dejar de ser Distrito Federal y convertirse en la Ciudad de México. Pero

sí conviene referir, así sea de manera sucinta, que a partir de L987 se abre un proceso sin

retorno hacia la conformación de un nuevo sistema político en la ciudad, dentro de un

marco amplio de reformas entre las que se inscribió en aquel año la creación de la

Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF); en 1993 el otorgamiento por

parte del Congreso Federal de un Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que da

certeza jurídica a los derechos y obligaciones de gobernantes y gobernados en la capital

del país, todo esto con su punto o fase culminante en L997, cuando la ARDF se transformó
en Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y se eligió, por sufragio libre y directo

de la ciudadanía, al Primer Jefe de Gobierno de la capital.
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Como producto de estas transformaciones, el 29 de diciembre de 1998 se publica
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, instrumento jurídico en
el que quedó delimitada en su Capítulo ll, "Del territorio del Distrito Federal", la "nueva"
geografía política de la Capitalen sus artículos 8y 9, asícomo'la de sus 16 Delegaciones en
sus artículo 10 y 11.

Es esta geografía política la que se hereda y sirve como base para la estructuración
de las nuevas bases territoriales de la Ciudad de México, en lo que marca expresamente la
Constitución Política que desde el 5 de febrero de 2Ot7 perfila los destinos de nuestra
entidad. Con una diferencia cualitativa en cuanto a los contenidos de una y otra
delimitación: "las delegaciones" tienen el carácter de "órganos político-administrativos
[delegados] en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide en Distrito
Federal", mientras que las nuevas "demarcaciones territoriales" se convierten en la base
territorial en la que se asientan los gobiernos rJe las Alcaldías, organismos que ya no
tienen rango de "delegación" sino de niveles de gobierno con autonomía política en su
régimen interior.

El numeral 1 del artículo 52 del ordenamiento constitucional, denominado "De las
demarcaciones territoriales y sus alcaldías", define: "Las demarcaciones territoriales son la
base de la división territorial y de la organización político administrativa de la Ciudad de
México. Serán autónomas en su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano
político administrativo denominado alcaldía."

Y marca el numeral 4 del mismo artículo: "La Ciudad de México está integrada por
las siguientes demarcaciones territoriales: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez,
Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, lztacalco, lztapalapa,
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y
Xochimilco,"

Lo que queda establecido expresamente en un marco de provisionalidad, pues éstas
deberán ser modificadas -en un plazo constitucionalmente establecido-, tanto en su
cantidad como en su denominación y límites, con elfin de:

"1. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus
colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones territoriales;

ll. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y
cultural de la ciudad;

lll. La integración territorialy la cohesión social;
lV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los

actos de gobierno;
V. El incremento de la eficacia gubernativa;
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Vl. La mayor participación social; y

Vll. Otros elementos que convengan a los intereses de la población." (Numeral 5 del

Artículo 52).

Tales modificaciones deberán ser aprobadas por el Congreso de la Ciudad, en un

plazo establecido en el artículo vigésimo segundo transitorio de la Constitución: "Una vez

concluido el proceso electoral correspondiente a 2OL8, el Congreso de la Ciudad de

México deberá iniciar el proceso de revisión de la configuración para la división territorial
de las demarcaciones que conforman la Ciudad de México, de conformidad con el criterio
de equilibrar los tamaños poblacionales entre las alcaldías y de aquellos enunciados en el

artículo 52 numeral 3 de esta Constitución. Este proceso deberá concluir a más tardar en

diciembre de2019."

Al respecto, el Congreso de la Ciudad de México expidió el 13 de diciembre de 2018,

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
que establece la organización, funcionamiento y competencias referentes a Ja función

ejecutiva de los poderes de la Ciudad, estableciendo en su artículo 6:

"Artículo 6. La Ciudad de México, se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas

Alcaldías que serán las siguientes:
I. Álvaro Obregón;

ll. Azcapotzalco; lll.
lll. Benito Juárez;

lV. Coyoacán;

V. Cuajimalpa de Morelos;
Vl, Cuauhtémoc;

Vll. Gustavo A. Madero;
Vlll. lztacalco;

lX. lztapalapa;

X. La Magdalena Contreras;

Xl. Miguel Hidalgo;

Xll. Milpa Alta;
Xlll. Tláhuac;

XlV. Tlalpan;

XV. VenustianoCarranza,y
XVl. Xochimilco.

las mencionadas demarcaciones terr¡toriales tendrán los límites geográficos, nombres y

circunscripciones que "1

1 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Admlnistración Pública de la Ciudad de México, Consejerfa Jurídica y Servicios Legales de la

Ciudad de México, disponible en:
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Dicha normativa, de carácter provisional establece en su régimen transitorio los limites
territoriales de las demarcaciones territoriales, al tenor de lo siguiente:

'V\GÉS\MO SÉPT\MO. En tanto se emite lo Ley del Territorio de la Ciudod de México en donde
quedarón establecidos los límites geográficos de las demarcociones, se reconocen los descritos en

la Ley Orgónica de lo Administración Pública del Distrito Federal publicoda en lo Gaceto Oficial del
Distrito Federol, el 29 de diciembre de L998, que se abroga, y que son los siguientes:

(...)"

Toda vez que los límites se encuentran establecidos de manera provisional en la ley que regula la

función ejecutiva y que las alcaldías son un nivel de gobierno, lo propio es realizar una nueva ley,
que establezca los lÍmites y solución de conflrctos territoriales de la unidad base de la división
territorial de la Ciudad.

I. DENOMINAC|óN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

lNlclATlvA coN PRoYEcTo DE DECRETO pOR EL qUE SE CREA LA 'LEV DE LTMTES

TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO",

II. OBJETIVO DE tA PROPUESTA

Dar cumplimiento al artículo 52 numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de
México que establece: "Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y
límites territoriales serán los que señale la ley en la materia"; así como a los artículos 6 y
vigésimo séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, no sólo para el establecimiento de la posible
reconfiguración de los límites territoriales de la entidad, sino también planteando
procedimientos de solución a los conflictos por límites territoriales.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA qUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOTVER Y
tA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.

httos://data.conseieria.cdmx.eob.mx/imaees/leves/leves/Ley Oreanica del Poder Ejecutivo v de la Admin¡stracion Publica de la
Ciudad de Mexico.pdf
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Existe un mandato de la Carta Magna local, así como de la Ley (Contitucional) del Poder

Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México para que el territorio de la

entidad y sus demarcaciones territoriales se establezcan en una ley de territorios.

Al respecto, el plazo establecido con puntualidad por el régimen transitorio de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, es el 29

de diciembre de zOLg. Plazo, en que deberá de terminar el análisis sobre la

reconfiguración de las demarcaciones territoriales.

Mientras tanto, siguen existiendo conflictos por límites territoriales en la Ciudad de

México, sin que se establezca un régimen o las bases para la solución de conflictos, en

este sentido, la urgencia por atender los problemas de la entidad, no pueden esperar

hasta que se termine de revisar la reconfiguración de limites de las demarcaciones

territoriales.

De igual forma, el territorio que ocupan las demarcaciones territoriales, no es solo una

división geográfica, es el ámbito espacial de validez de un nivel de gobierno, que son las

Alcaldías, por ello, el mantenerlo establecido es restar importancia a un elemento

importante para la vida pública y la ciudadanía.

Toda vez que no se pueden hacer predicciones sobre el futuro, y que no se puede precisar

si habrá o no, modificaciones sobre el territorio, es conveniente tener un documento que

desde ya precisé el territorio de la Ciudad de México, así como las delimitaciones de sus

demarcaciones territoriales. De igual forma, si el Congreso de la Ciudad de México,

estableciera la reconfiguración de límites, este ordenamiento serviría de base para

asentarlos, reduciendo la carga legislativa que el proceso conlleva a fin de ofrecer

soluciones de manera más oportuna a la ciudadanía.

SE PROPONE

A fin de dar cumplimiento al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México

establecido en el numeral 3 del artículo 52, dotar a la entidad de un marco regulatorio

específico sobre la delimitación territorial, considerando en ello lo que corresponda a la

validación o a la reformulación de los límites territoriales de la Ciudad y de sus

Demarcaciones Territoriales, así como lo que competa a los instrumentos, reglas y

sistemas que asuman la delimitación territorial en su función dinámica, relacionada con la

planeación y otros aspectos concurrentes. Tal ordenamiento tendría como nombre "Ley

de Territorios de la Ciudad de México".

Como un documento, que de certidumbre jurídica sobre el ámbito espacial de aplicación

de la ley, así como de atribuciones y obligaciones para las autoridades; derechos y
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obligaciones para la ciudadanía, que puede ser actualizado en la normativa cx profesa una
vez que el Congreso realice el análisis de reconfiguración de los limites territoriales.

IV. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Sobre el territorio de la Ciudad de México, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece en su artículo 44: "La Ciudad de México es la entidad federativa sede
de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del
territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a

otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de
México."

De igual forma, el artículo 122 señala: "La Ciudad de Méxíco es una entidad federativa
que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización
política y administrativa..."

Particularmente, el quinto párrafo de la fracción V del apartado A del artículo I22 en
comento, establece que: "...Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de
México para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por
base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios
públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de la
Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o
institución alguna respecto de dichas contribuciones."

Por tanto, el ordenamiento supremo de la Federación establece que la Ciudad de
México es autónoma en su régimen interior, su organización política y administrativa, y
que las leyes federales no limitarán la facultad de la ésta sobre su fraccionamiento y
división.

En tanto, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 1
numeral 8, que: "El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de
conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y L7 de
diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión."

A su vez, el numeral 2 del Artículo 52 define que: "Las demarcaciones de la Ciudad de
México, su denominación y límites territoriales serán los que señale la ley en la materia".
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Por tanto, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el territorio de la

Ciudad de México es el que se define en los decretos mencionados, y que la denominación

y límites territoriales "serán los que señøle Ia ley en Id materio".

Y toda vez que hay un mandato constitucional para que la denominación y límites

territoriales se señalen en una ley en la materia, y no se ha publicado ley alguna que los

señale, resulta procedente la creación de la Ley de Territorios de la Ciudad de México,

siempre que se respeten los límites establecidos para la entidad y las definiciones de

división interna se hagan ajustándose al mandato constitucional'

Cabe mencionar, respecto a la convencionalidad de esta norma, que también se ajusta a

los preceptos planteados por el artículo 6 y vigésimo segundo transitorio de la Ley

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

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Honorable Congreso de

la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

EXptDE tA LEy DE LÍM|TES TERRTTORTALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes

términos:

LEY DE LíMITES TERRITORIALES DE I.A CIUDAD DE MÉXICO

ríruro PRtMERo

Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer la división

interna de la Ciudad de México, correspondiente a la denominación, número y extensión de

sus demarcaciones territoriales, de conformidad con los decretos del 15 y 17 de diciembre de

1898 y del 27 de julio de 1994, expedidos por el Congreso de la Unión, asícomo con los

convenios que el Poder Legislativo Federal llegase a aprobar de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.- Para efectos de esta ley, se entenderá por

L Alcaldía: El gobierno de cada una de las demarcaciones territoriales.
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Comisión: La Comisión que pâra tal efecto determine el Congreso cle la Cludad
de México para atender los asuntos relacionados con los límites territoriales de

las demarcaciones territoriales.

Congreso: El Congreso de la Ciudad de México

Constitución local. La Constitución Política de la Ciudad de México

Demarcación territorial: La base de la división político administrativa de la

Ciudad de México.

I LAGISLÀTUn¡l

ilt.

IV

Jefe o Jefa de Gobierno: La persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de

México

TíTULo SEGUNDo

DEL TERRITORIO DE tA CIUDAD DE MÉXICO

Capítulo Único.

Delterritorio de la Ciudad de México

Artículo 3.- El'territorio de la Ciudad de México es el reconocido actualmente por los

decretos y convenios establecidos previamente.

Artículo 4.- Los límites de la Ciudad de México reconocidos actualmente son:

Límite entre la Ciudad de México y el Estado de México, la línea que partiendo del punto

denominado La Tranca, que es punto trino oriental con el Estado de Morelos, va hacia el

Noreste siguiendo el actual lindero Oriente de los terrenos comunales de Milpa Alta, con

las fracciottes de la Ex-hacier¡da de El Mayorazgo, pasando por las mojoneras denominadas
Las cruces, Pilatitla, cahuecatl, Zoquiatongo y Telepeteitla, para llegar al punto
denominado El Guarda, situado en la falda oriental del cerro de ese nombre; de donde la

línea sigue hacia el Noroeste por el lindero oriente de los terrenos comunales de Milpa
Alta colindante con parte del lindero Poniente del Ejido de ,Tezompa, hasta encontrar el

vértice común de estos ejidos con el de Santa Ana Tlacotenco, sitio en el que se ubica la

mojonera Cometitla; continria hacia el Noreste sobre la línea que limita los Ejidos de

Tezompa y Tlacotenco, llegando al vértice Oriente de este último; a partir de este punto
continúa hacia el Noroeste por el límite oriental del Ejido de Santa Ana Tlacotenco
colindante con los ejidos de Tezompa y de Tecomitl, para llegar al vértice Poniente del
Ejido de Tetelco; a partir de aquí, prosigue hacia el Noreste por la línea que define el límite
entre los Ejidos de Tezompa y Tetelco, hasta el punto denominado Ayajqueme y que es

V
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vértice común entre los Ejidos de Tetelco y Tezompa, con propiedades de este pueblo; a

partir de aquí continúa al Noroeste por una parte del lindero Sureste del Ejido de Tetelco,

colindante con terrenos de Tezompa y fracciones de la Exhacienda de Ahuehuetes

siguiendo sus inflexiones y pasando por la mojonera Chicomocelo hasta llegar a la

mojonera Xalcoyuca; de aquí, se va hacia el Noroeste y después al Norte, por el lindero

entre los terrenos propios de Tezompa y el Ejido de Tetelco, llegando al punto denominado

Nieves, ubicado al Sur del camino de Tezompa-Tetelco, frente a una estación de bombeo

de agua potable de la Comisión de Aguas de la Ciudad de México; del punto denominado

Nieves la línea va hacia el Noroeste por el eje del camino que va de Tezompa a Tetelco

hasta un vértice de los terrenos de Tetelco, donde convergen las tierras propias de

Tezompa y Mixquic y lpego hacia el Noreste por el lindero entre las tierras propias de

Tezompa y Mixquic hasta llegar al punto denominado Chila, ubicado en el paraje de ese

nombre donde convergen los terrenos propios de Mixquic, Tezompa y Ayotzingo; continúa

hacia el Oriente por la colindancia entre los terrenos del pueblo de Tezompa y el de

Mixquic, en un principio y enseguida por la colindancia entre los pueblos de Mixquic y

Ayotzingo, hasta el punto denominado el Ameyal, donde hace una fuerte inflexión,

continuando hacia el Noreste por las colindancias de los terrenos de Mixquic y Ayotzingo

ya citados, hasta la mojonera que sirve de punto trino a los terrenos de los pueblos de

Mixquic, Ayotzingo y Huitzilzingo; en este lugar hace una fuerte inflexión y prosigue la

línea hacia el Noroeste, por la colindancia de los terrenos propios del pueblo de Mixquic,

en un principio por el camino de terracería que va de Mixquic a Huitzilz.ingo, hasta llegar al

canal de Amecameca, por cuyo eje prosigue con el mismo rumbo hasta encontrar el canal

general o su trazo; prosigue por el eje del mismo hacia el Noreste, hasta el límite Norte de

los terrenos del Ejido de Mixquic, haciendo una inflexión para continuar hacia el Poniente

por este lindero hasta encontrar el punto denominado Têrremote de San Andrés, común

entre los terrenos ejidales de Mixquic y Tulyehualco, respectivamente; prosigue hacia el

Norte por el eje del llamado Camino de las Bombas hasta su intersección con el eje de la

vía pública denominada Eje 10 Sur; continúa por el eje de esta vialidad hacia el Norte,

pasando al Poniente de la Colonia Ampliación Santa Catarina hasta su intersección con el

eje de la autopista México-Puebla, donde se ubica la mojonera Diablotitla; prosigue por el

eje de la autopista México-Puebla hacia el Noroeste hasta el punto donde se inicia la rama

del trébol de distribución que sirve de retorno hacia la carretera federal a Puebla,

prosiguiendo por el eje de la misma hasta su intersección con la prolongación del eje de la

Avenida José Carranza, gue sirve de límite a la Unidad l-labitacional Ermita-Taragoza,

continúa por dicho eje hasta interséctar el eje de la Avenida , Texcoco, donde se localiza la

mojonera El Tepozán; la línea de límites prosigue hacia el Noroeste por el eje de la Avenida

Página 11 de 48



W Diputodo Lizette Clovel Sónchez

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA

Lrv oe líurrs TERRtToRtALEs DE LA ctuDAD or uÉxlco
I LBGIgLÀTUNA

Texcoco, hasta el centro dc la mojonera Transacción,; continúa por el eJe de la Avenida

Texcoco, hasta su intersección con el de la Avenida Siete, lugar en que se ubica la mojonera
Pantitlán; de aquí prosigue por el eje de la Avenida Siete pasando por su intersección con

la Avenida Chimalhuacán, donde se ubica la mojonera Los Barcos; continúa por el eje de la
Avenida Siete hasta su cruce con la Vía Tapo, prosiguiendo por el eje del Proyecto del

Anillo Periférico adecuado a las inflexiones del límite de la Alameda Oriente, hasta alcanzar

el lindero de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras en su extremo Norte donde se

localiza la mojonera Tlatel de los Barcos; a partir de este punto la línea de límites prosigue

hacia el Poniente por el lindero de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras, hasta

alcanzar el lindero del Aeropuerto lnternacional Benito Juárez, en su intersección con el

trazo virtual de la línea Linares, prosiguiendo por dicho trazo cruza los terrenos de la
terminal aérea citada hasta el eje de la calle 14 Oriente de la colonia Cuchilla del Tesoro,

prosiguiendo por dicho eje y enseguida por el de la calle 701, el de la Avenida 412 y el de

la Lateral Periférico, hasta su intersección con el eje de la Avenida Taxímetros, en donde la

línea retoma el trazo de la línea Linares hasta el eje de la Avenida Central; a partir de aquí

el límite continúa con el mismo rumbo por el eje de las calles Villa Cacama y Cancún, hasta

llegar a la barda de los Talleres de la Ruta 100) de donde la línea continúa por la línea

Linares, hasta el cruce con el eje de la Avenida Uno; de este punto la línea prosigue hacia

el Noroeste por el eje de la Avenida Veracruz, hasta su intersección con el eje de la

Avenida Valle Alto; de aquí, la línea prosigue por el eje de la Avenida Valle Alto hacia el

Noreste, hasta su intersección con el eje del Río de los Remedios, continuando por este eje

hacia el Noroeste hasta el puente que se ubica en la prolongación de la Avenida León de

los Aldamas sobre el Río de los Remedios, en la colonia San Felipe de Jesús, en cuyo eje se

ubica la mojonera denominada Tecal; de la mojonera Tecal, el límite continúa hacia el

Noroeste por el eje del cauce actual del Río de los Remedios, hasta el eje del puente que

se localiza en su cruce con la carretera antigua a Pachuca y las vías del ferrocarril a

Veracruz, donde se localiza la mojonera Atzacoalco; de aquí, el límite continúa con rumbo
general Noroeste por el eje del cauce actual del Río de los Remedios, hasta intersectarse

con la prolongación del eje de la calle Francisco J. Macín, donde se ubica la mojonera
Tequesquitengo; en este punto la línea sufre una fuerte inflexión hacia el Suroeste,

continuando por el eje de la vía mencionada hasta su intersección con el eje del camellón

central de la Avenida lnsurgentes Norte; de aquí, el límite continúa hacia el Suroeste, por

el eje de la vía mencionada hasta la mojonera La Rosca ll; a partir de aquí el límite
continúa con rumbo general Noroeste, por el trazo de la línea Línares, pasando por lo
mismo por las mojoneras denominadas La Rosca, Pitahayo, Santa lsabel, Atlaquihualoya y

Particular; de donde la línea prosigue con el mismo rumbo general hasta el eje del acceso
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a la Fábrica de Vidrio Plano, lugar donde se localiza la mojonera La Campana; a partir de

aquí, la línea prosigue en esta misma dirección por el eje de la vía de acceso interior de la

fábrica citada, por el trazo de la línea Linares, pasando por las mojoneras La Calzada y El

Tanque; continuando hacia el Noroeste hasta su cruce con el eje del Río de los Remedios,

de donde se continúa por el eje de la calle Santa Cruz, hasta su intersección con el,eje de la

vía del ferrocarril a Veracruz, donde se ubica la mojonera Santa Cruz; de donde, la línea

continúa con rumbo general Noroeste, por el eje de la calle denominada Prolongación

Cantera, hasta llegar a la mojonera Cantera Colorada; a partir de aquí la línea sigue hacia

el Noreste retomando la línea Linares y pasando por las mojoneras Mocha y Cruz de la

Cantera; a partir de este punto, la línea sigue hacia el Noroeste para llegar a la mojonera

Chiquihuite, situada en la cumbre del cerro de ese nombre, en el que se ubican las

lnstalaciones y Antenas de Retransmisión de Telecomunicaciones; en este lugar la línea

hace una inflexión hacia el Noreste hasta la mojonera Cocoayo y el límite continúa hacia el

Noreste por el eje de la Avenida Las Torres, hasta encontrar el eje de la calle San Martín,

donde prosigue hasta el de la calle Huascarán, siguiendo por él hasta su cruce con el eje de

la calle Mirador; continúa a partir de este punto por las colindancias de los predios que

dan frente a las calles Vista Hermosa y Plan Sagitario, hasta llegar al final de éstas; de aquí

la línea continúa con el mismo rumbo a la mojonera Gigante; a part¡r de aquí, prosigue por

el trazo de la línea Linares, que va por la cumbre de la Serranía de Guadalupe, pasando por

las mojoneras Cerro Cuate, Olla de Nieve, Puerto de Olla de Nieve o San Andrés, Escorpión

o Tlalayotes, Palmas, Peñas Coloradas, Cerro Alto, Contador, Pulpito, Cuautepec o

Moctezuma, Almaraz, El Sombrero, Peña Gorda, Picacho o El Fraile, Zacatonal,

Vinguineros, Peña Rajada, Mesa Alta, El Zapote, San Javier, Mojonera Número 29,

Mojonera Número 30, Mojonera Número 27, Mojonera Número 26, Mojonera Número 25,

Mojonera Número 24, Mojonera Número 23, Mojonera Número 22, Mojonera Número 21,

Mojonera Número 20, Mojonera Número 19, Mojonera Número 18, Mojonera Número 17,

Mojonera Número L6, Mojonera Número 15, Mojonera Número 1-4, Mojonera Número L3,

hasta llegar a la Mojonera número 12 o Puerto de Chalma; de donde la línea sigue hacia el

Sureste por el eje de la calle que limita la colonia San Miguel Chalma y la calle Río Laja

hasta intersectarse con el eje de la calle Peña, de donde la línea continúa hacia el Oriente

por el eje de esta calle hasta el cruce con el eje de la calle Río de la Loza; continuando el

límite por el eje de esta última calle hacia el Sureste hasta el cruce con el eje de la calzada

Cuautepec; continúa con rumbo general Suroeste por el eje de esta calzada, hasta el cruce

con el eje de la carretera Tenayuca-Chalmita, lugar donde se localiza la mojonera

Particular; de aquí la línea continúa con la misma dirección y por el eje de las calles Ferrer

y Juárez hasta la intersección con el eje de la Avenida Luis Espinoza, donde se ubica la
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mojonera Zacahuitzco; a partir de aquí el límite continúa por la línea Linares pasando por

las mojoneras Patoni y La Hormiga, hacia el Suroeste, hasta intersectarse con el eje de la
vía del ferrocarril a Veracruz, donde se ubica la mojonera San Esteban; de aquí la línea

sufre una inflexión hacia el Sureste siguiendo por el eje de esta vía hasta llegar al cruce con

el eje de la Avenida Ventisca, donde se localiza la mojonera Presa de San José; continúa
hacia el Suroeste por el eje de la Avenida Ventisca, hasta el cruce con el eje del Río de

Tlalnepantla; a partir de este punto, continúa hacia el Noroeste aguas arriba por el eje de

dicho río, hasta intersectar la prolongación de la recta determinada por las mojoneras El

Molino y Zahuatlán, lugar en que se ubica la mojonera Zahuatlán; de aquí, el límite

continúa por la línea Linares, pasando por la mojonera El Molino, continuando hacia el

Sureste por la colindancia de los terrenos de la Empresa de Transporte de Pasajeros Tres

Estrellas de Oro y el Fraccionamiento Pipsa, hasta la mojonera Santa Rosa, que se ubica en

el centro de la calzada a San Juan lxtacala, sobre el punto de proyección del lindero citado;
prosigue de aquí por el eje de esta calzada hacia el Suroeste, hasta intersectar el eje de la
calle Josefa Ortiz de Domínguez, lugar en que se ubica la mojonera lxtacala; de esta última
la línea sigue hacia el Sureste por el eje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, hasta el

cruce con el eje de la Avenida Tlalnepantla, donde se localiza la mojonera Soledad; de aquí

la línea continúa con la misma dirección por el eje de la Avenida lndustrial hasta el cruce

con el eje del carril sur de la Calzada Vallejo (Eje Uno Poniente), donde se ubica la

mojonera El Perlillar; continúa hacia el Sureste por el eje de este carril hasta el punto

donde cruza el eje de la Avenida Poniente 152 donde se localiza la mojonera La Patera, de

aquí la línea continúa con rumbo Noroeste por el eje de la Avenida Poniente 152, hasta el

punto donde se proyecta una línea perpendicular a este eje, que toca el centro de la

mojonera Portón de Enmedio, incorporándose por esta línea en la mojonera citada, a la
línea Linares; continúa por ella hacia el Noroeste por la barda Sur que sirve de límite a la
colonia Prensa Nacional, hasta intersectar el eje de la calle de La Prensa en el punto

llamado Pozo Artesiano; prosigue hacia el Suroeste por el eje de la calle Prolongación de la
Prensa y enseguida por el de la calle Maravillas Ceylán, hasta el límite de la zona de vías

procedentes de la Terminal Ferroviaria Pantaco, prosiguiendo de este punto, después de

cruzar las vías del ferrocarril citadas, en línea recta a la mojonera Crucero del Central; de

aquícontinúa hacia el Noroeste por el eje de la calle Benito Juárez hasta ligar con el eje de

la calle San Pablo, lugar donde se localiza la mojonera San Pablo; a partír de este punto el

límite continúa con rumbo general Noroeste por el eje de la calle Benito Juárez, hasta su

intersección con el eje de la Avenida Juan de la Barrera, donde se localiza la mojonera

Portón de Oviedo; prosigue por el eje de la citada Avenida Juárez hasta encontrar el eje de

la Avenida Eje 5 Norte, donde se ubica la mojonera Crucero Nacional; continúa hacia el
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Noroeste por un andador construido en la prolongación del camino de San Pablo que

divide a las Unidades Habitacionales Croc Vl y Croc lll hasta el eje de la calle Cultura

Griega, donde se localiza la mojonera Cruztitla; prosigue con el mismo rumbo general por

el andador que como prolongación del antes citado, divide las Unidades Habitacionales El

Rosario, Ciudad de México, y El Rosario, Estado de México, hasta llegar al eje de la calle

Herreros, continuando por él hasta su intersección con el eje de la prolongación de la

Calzada de las Armas, en donde se ubica la mojonera El Potrero; a partir de este punto la

línea prosigue por el eje último citado, hacia el Suroeste, pasando por la mojonera

Careaga, hasta llegar. al cruce con el eje de la Avenida Parque Vía, punto en que se localiza

la mojonera Puente de Vigas; de este lugar la línea se dirige al centro del camellón situado

en el principio de la Calzada de las Armas en donde se ubica la mojonera La Junta,

continuando por el eje de la citada calzada y pasando por el centro de las mojoneras La

Longaniza, Otra Honda, Puerta Amarilla y San Antonio, hasta su intersección con el eje de

la Calzada de la Naranja donde se localiza la mojonera Las Armas; continúa hacia el Sureste

por el eje de la Calzada de la Naranja hasta la intersección con la prolongación del eje de la

calle Manuel Diez de Bonilla, donde se ubica la mojonera Amantla; en este punto la línea

sufre una fuerte inflexión hacia el Suroeste, cruzando la Avenida Gobernador Sánchez

Colín, para seguir por el eje de la calle Manuel Diez de Bonilla, hasta su intersección con el

eje de la vía del ferrocarril que sirve a la Refinería L8 de Marzo, lugar en que se localiza la

mojonera , CdMx. Tercer Orden; de este punto la línea se dirige al Noroeste por el eje de la

citada vía hasta el eje de la calle Tlaltenango, siguiendo todas sus inflexiones hasta

cruzarse con el eje de la calle Nextengo; prosigue hacia el Suroeste por este eje, hasta su

intersección con el eje de la Calzada Santiago Ahuizotla; continúa hacia el Suroeste por el

eje de la citada calzada hasta su intersección con el centro de la mojonera Molino Prieto;

en este punto la línea sufre una inflexión hacia el Sureste siguiendo por el eje de la calle 16

de Septiembre hasta encontrar el eje de la calzada lngenieros Militares; se dirige la línea

por el eje de la calzada lngenieros Militares con rumbo general Suroeste hasta el cruce con

el eje de la calzada México-Tacuba donde se ubica la mojonera Cuatro Caminos; a partir de

aquí el límite continúa por la línea Linares siguiendo la colindancia Poniente del Panteón

Sanctorum, ctuza la Avenida Río de San Joaquín para llegar a la mojonera Colegio de San

Joaquín; de donde la línea continúa hacia el Suroeste por la colindancia de diversos

predios cruzando el Boulevard Manuel Avila Camacho, para llegar a la mojonera

Acueducto de los Morales; a partir de aquí, la línea de límites continúa al Suroeste y al

Sureste atravesando las instalaciones del Campo Militar Número 1 y pasando por las

mojoneras denominadas Sotelo, Arquillo, Arco de Silva, Acevedo, Chahuilote, Trinidad,

Segunda Huizachal, hasta la denominada Tercera Huizachal, que se localiza en la
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intersección de los ejes de la Avcnida dcl Conscripto y de la calle Acueducto Río Lerma;

continúa la línea hacia el Sureste por los ejes de las calles Acueducto Río Lerma y 19 de

Febrero hasta la intersección con el eje de la calle Damián Carmona; a partir de este punto

la línea sigue la misma dirección Sureste incorporándose a la colindancia Poniente de las

instalaciones de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, del Gobierno
de la Ciudad de México hasta intersectarse con el alineamiento Poniente de la vialidad
denominada Boulevard Pípila, donde se ubica la mojonera Cuarta Huizachal; de aquí la

línea continúa hacia el Noreste por el eje del Boulevard Pípila hasta encontrar la

prolongación del eje del Acueducto que proviene de las instalaciones de la Dirección

General de Construcción y Operación Hidráulica del Gobierno de la Ciudad de México; de

aquí la línea continúa hacia el Sureste por el eje del Acueducto citado hasta encontrar la

colindancia de las instalaciones de la Fábrica de Armas de la Secretaría de la Defensa

Nacional y del Hipódromo de las Américas, prosiguiendo la línea en la misma dirección
Sureste por esta colindancia hasta la mojonera San lsidro; a partir de este punto, el límite
continúa hacia el Sur por la línea Linares, hasta la intersección de los ejes de las calles

Cantil y 16, lugar en que se ubica la mojonera. Alta; de aquí la línea continúa con el mismo
rumbo general por el eje de la calle 16 hasta el cruce con el eje de la calle Sierra Santa

Rosa, prosiguiendo la línea hacia el Suroeste por el eje de la calle Sierra Santa Rosa hasta

intersectarse con el eje de la Avenida Puente de Tecamachalco; de este punto la línea

continúa hacia el Sureste por el eje de la Avenida Puente de Tecamachalco hasta el centro
del puente del mismo nombre, donde se localiza la mojonera Tecamachalco Segunda

CdMx; de donde la línea continúa por el trazo de la línea Linares hacia el Suroeste por el

eje de la barranca de Tecamachalco hasta la mojonera , CdMx. L20, que se ubica al centro
del Puente de Tecamachalco, en la Avenida Cofre de Perote; continúa hacia el Suroeste por

el eje de la barranca de Tecamachalco, siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar a la
mojonera , CdMx. 122, donde se encuentran las instalaciones de un Club Hípico; de donde
la línea parte de la mojonera , CdMx. I22 con rumbo general Suroeste hasta el centro de la

curva de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte que colinda con el alineamiento Norte
de las lnstalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras de la Dirección General

de Construcción y Operación Hidráulica del Gobierno de la Ciudad de México; de aquí el

límite continúa con la misma dirección Suroeste por el eje del camellón de la Avenida

Paseo de los Ahuehuetes Norte hasta su intersección con el centro de la mojonera Santa

Ana; a partir de este punto, el lindero sigue hacia el Suroeste por la línea Linares hasta una

mojonera auxiliar que se localiza al centro del camellón de la Avenida Paseo de los

Ahuehuetes Norte y frente a las instalaciones del lnstituto Cumbres; de donde el límite
sigue hacia el Suroeste por la línea Linares para cruzar la avenida citada, hasta tocar el
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paramento del lindero Oriente del lnstituto Cumbres, prosiguiendo por todo ese lindero,

primero hacia el Norte para continuar después hacia el Suroeste, enseguida al Poniente y

seguir a continuación por el lindero Norte del predio marcado con el número 1083 que da

frente a la calle Fuente del Pescador, hasta el centro de esta vialidad; a partir de aquí la

línea continúa hacia el Suroeste por el eje de la calle Fuente del Pescador, hasta la

intersección con el eje de la Avenida de los Bosques; de este punto la línea continúa hacia

el Sur por el eje de la Avenida de los Bosques hasta su intersección con la prolongación

virtual del eje de la calle Fuente Azul; de donde la línea sufre una inflexión primero hacia el

Poniente y luego hacia el Noroeste siguiendo por una parte del límite Sur del

Fraccionamiento Cumbres hasta tocar con la línea Linares; a partir de este punto la línea

continúa hacia el Suroeste por la línea citada hasta cruzarse con el alineamiento Oriente

del predio marcado con el número 840 colindante con la colonia Lomas del Chamizal, que

da frente a la avenida Secretaría de Marina; de aquí el límite continúa por el lindero de

este predio hacia el Sur y a continuación hacia el Suroeste hasta encontrar una mojonera

de paso que se localiza en el interior del predio marcado con el número 7 de la calle

lngenieros Navales, en la colonia Lomas del Chamizal; de este punto la línea continúa hacia

el Suroeste retomando la línea Linares hasta tocar el límite Poniente (parte posterior) de

los predios que conforman la colonia Prolongación Navidad; a partir de aquf la línea

continúa hacia el Sur y enseguida al Poniente siguiendo el lindero de esta colonia hasta

intersectarse con el antiguo trazo de la línea Linares; continúa la línea con rumbo general

Suroeste hasta el eje de la calle Escarcha; de la colonia Retama, prosiguiendo por él hacia

el Sur hasta tocar el eje de la calle Melchor, donde la línea hace una inflexión hacia el

Poniente para seguir por el mismo hasta encontrar el eje de la calle Ebano; la línea

continúa por el eje de esta calle hacia el Suroeste hasta el eje de un callejón sin nombre

adyacente al Tanque de Almacenamiento de C.E.A.S. y que limita al Fraccionamiento El

Ebano, Distrito Federal, con la colonia Retama, Estado de México; de aquí la línea ,

continúa por el eje de este callejón hasta el vértice Noroeste de la zona de juegos del

Fraccionamiento El Ebano; continúa la línea de este punto hacia el Suroeste, para después

de cruzar en línea recta la barranca denominada Chulahuaya, llega al extremo Oriente del

lindero Norte del lote marcado con el número 10 de la manzana 4 de la calle Prolongación

Ocote en la colonia Tepetongo, más próximo a la calle Alvaro Obregón; de este punto la

línea prosigue por el eje de esta calle hacia el Poniente siguiendo todas sus inflexiones

para después de cruzar la calle Emiliano Zapata llegar al eje del brazo Poniente de la

Barranca Chulahuaya, siguiendo por el eje de esta barranca aguas arriba, hasta la

confluencia de las Avenidas Jesús del Monte, San José de los Cedros y Avenida México;

continúa la línea por el eje de esta última avenida en todas sus inflexiones hasta el cruce
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con el eje de la Cerrada Veracruz, donde se ubica la mojonera Manzanastitla; a partir de la
mojonera Manzanastitla, el límite sigue hacia el Noroeste por el eje de la Cerrada
Veracruz, hasta el final de la misma, en la parte superior del talúd Sur de la Autopista La

Venta-Naucalpan; de este punto la línea continúa en la misma dirección de la prolongación

del eje de la calle citada, atravesando la vía mencionada hasta el eje de la Barranca en el

lado Sur del llamado Monte de San Pedro; a partir de aquí el límite continúa aguas abajo
por el eje de esta barranca hasta el punto denominado La Junta, ubicado en el puente
viejo que cruza el Río Borracho o Salitrero; dirigiéndose de este punto hacia el Noroeste
hasta la mojonera denominada El Capulín, situada en el borde superior de la falda
Poniente del Río Borracho y en el límite de la Zona Urbana del Pueblo de Santiago
Yancuitlalpan; en este punto la línea sufre una inflexión hacia el Suroeste, continuando por
el borde de esta barranca y a continuación por el camino que va de Santiago a

Huixquilucan, siguiendo sus inflexiones hasta una mojonera antigua que está ubicada en el

extremo Norte de la cumbre del Cerro de los Padres y que sirve como colindancia a los

terrenos del Pueblo de Santiago Yancuitlalpan con fracciones de terrenos propiedad de los

vecinos de Chimalpa (antes propiedad de la Compañía de Jesús); para continuar de esta

mojonera con el mismo rumbo general Suroeste por el camino citado y los linderos
mencionados hasta la mojonera Cerro de los Padres ubicada junto a este mismo camino y
que sirve como punto trino limítrofe a los terrenos de Santiago Yancuitlalpan, las

fracciones de los terrenos de los vecinos de Chimalpa y los terrenos comunales de

Huixquilucan; a partir de este punto la línea continúa hacia el Suroeste por el límite de los

terrenos comunales antes mencionados, hasta el punto denominado El Apipilhuasco,

ubicado en la barranca del mismo nombre, donde se localiza un manantial; continúa la

línea por la misma barranca hacia el Sureste hasta el punto denominado El Espizo, que se

encuentra en la margen izquierda del Río Borracho, incorporándose la línea al eje del río
citado para continuar aguas arriba siguiendo las inflexiones de dicho eje, mismo que sirve
de colindancia a los pueblos de Huixquilucan, Estado de México y Chimalpa, Ciudad de

México, hasta llegar a la mojonera Dos Ríos, donde confluyen la Barranca Profunda y la
Barranca del Ojo de Agua; prosigue la línea con la misma dirección Suroeste por el
parteaguas del Cerro de Tetela hasta la mojonera denominada Tetela; de la mojonera
Tetela, continúa por el trazo de la línea Linares en todas sus inflexiones, hasta la mojonera
Puerto de las Cruces; de donde la línea continúa hacia el Poniente hasta intersectar el

lindero Poniente de la comunidad de San Lorenzo Acopilco, prosiguiendo hacia el Sureste
por este lindero hasta intersectar la alambrada de la Estación Piscicola ElZarco, de donde
la línea continúa al Sureste por la alambrada aludida, para después de cruzar la carretera
federal México-Toluca intersecta el límite Sur de su zona federal; de este punto continúa
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hacia el Suroeste por el límite Sur de dicha zona federal hasta intersectar el lindero de los

terrenos comunales de San Lorenzo Acopilco, prosiguiendo por este lindero hacia el

Suroeste hasta llegar a la mojonera Venta de Tablas o Llano de Tablas, de donde continúa

en línea recta hacia el Sureste por el lindero citado hasta llegar a un punto nodal

determinado por la intersección de esta línea con la recta de ajuste que procede de la

mojonera Piedra de Amolar; se continúa con rumbo general Suroeste por la línea de ajuste

citada hasta llegar a la mojonera Piedra de Amolar, de donde el límite continúa por la línea

Linares siguiendo todas sus inflexiones, pasando por los puntos denominados Barranca del

Pedregal, Ojo de Agua, cúspides de los Cerros llamados Teponaxtle, Gavilán, El Muñeco, La

Gachupina, El Cochinito, Hueytzoco, Minas de Centeno, Media Luna, Taravilla, El Texcal,

Puerto Cruz del Morillo y cerros que existen entre el llamado Picacho y Horno Viejo, Loma

de Agua de Lobos, Tecuiles y Cerro de Tuxtepec, que es punto trino Occidental con el

Estado de Morelos. El límite entre la Ciudad de México y el Estado de Morelos parte de la

cúspide del Cerro Tuxtepec, pasando por las cimas de los cerros Tezoyo, Chichinautzin,

Quimixtepec, Otlayucan, Zohuanquilo, Ococecatl y el lugar llamado Yepac, hasta llegar a la

mojonera denominada La Tranca.

DE LA DrvrsróN rr-îliï;rEÏtå".ruDAD DE MÉxrco

Capítulo Primero

De la División Territorial

Artículo 5.- La unidad base de la división territorial de la entidad federal autónoma Ciudad

de México son las demarcaciones territoriales.

Artículo 6.- Las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán ser

modificadas por el Congreso, en su denominación, cantidad y extensión dentro del

territorio reconocido para la Ciudad de México.

Capítulo Segundo

De las Demarcaciones Territoriales

Artículo 7.- Las demarcaciones territoriales que componen la Ciudad de México son 16, y

tienen la siguiente denominación:

l. Álvaro obregón
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ll. Azcapotzalco

lll. Benito Juárez

lV. Coyoacán

V. Cuajimalpa de Morelos

Vl. Cuauhtémoc

Vll. Gustavo A. Madero

Vlll. lztacalco

lX. lztapalapa

X. La Magdalena Contreras

Xl. Miguel Hidalgo

Xll. Milpa Alta

Xlll. Tláhuac

XlV. Tlalpan

XV. Venustiano Carranza

XVl. Xochimilco

Capftulo Tercero

Límites de las Demarcaciones Territoriales

Artículo 8.- Los límites de las demarcaciones territoriales son:

l. Álvaro Obregón.- A partir del cruce formado por los ejes de la Avenida Observatorio y
Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico), se dirige por el eje de éste
último con rumbo general al Sur hasta la intersección con la Avenida Barranca del Muerto;
por cuyo eje prosigue rumbo al Sureste y Noreste, siguiendo sus diversas inflexiones hasta
llegar a la intersección con el eje de la Avenida Río Mixcoac, por el que continúa hacia el
Sureste hasta su confluencia con el eje de la Avenida Universidad, continúa al Suroeste por
el eje de esta Avenida hasta su cruce con la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, por cuyo
eje sigue con rumbo Noroeste hasta la calle Paseo del Río, antes Joaquín Gallo, prosigue al
Suroeste por el eje de ésta hasta llegar a la Avenida de los lnsurgentes Sur, por cuyo eje
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continúa al Sur hasta encontrar el de la Avenida San ierónimo, el que sigue rumbo al

Suroeste hasta llegar al cruce de los ejes del Paseo del Pedregal con la Avenida de las

Torres, por la que sigue hacia el Oriente por su eje hasta encontrar la barda que separa el

Fraccionamiento Jardines del Pedregal de San Ángel de los terrenos de la Ciudad

Universitaria, por la que se dirige en sus diversas inflexiones con rumbo general al Sur

hasta el eje de la calle Valle, por el que cambia la dirección al Oriente hasta encontrar el

eje del Boulevard de las Cataratas, por el que sigue al Suroeste hasta llegar al eje del Anillo

Periférico, de donde se encamina al Noroeste por su eje, en todas sus inflexiones, cruza el

antiguo Camino a Santa Teresa y prosigue al Noroeste y Noreste, hasta el punto en que se

une con el eje de la Calzada de San Bernabé, por el que se dirige el Suroeste hasta el cruce

con el eje de la calle Querétaro; de donde continúa al Noreste hasta la intersección con el

eje de la Barranca Honda, por el que sigue rumbo al Suroeste, aguas arriba, siguiendo

todas sus inflexiones, tomando el nombre de Barranca Texcalatlaco, hasta unirse con la

Barianca de la Malinche a la altura de la prolongación de la calle Lomas Quebradas,

continúa por el eje de esta Barranca hacia el Noroeste, tomando el nombre de Barranca El

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

la perpendicular virtual del eje de la calle L4 de Febrero, tomado como referencia la

mojonera 14 de febrero, girando en dirección Suroeste hasta llegar a la mojonera 14 de

Febrero, girando con dirección Norte por el eje de la calle 14 de Febrero hasta su

intersección con el eje del Andador 14 de Febrero, de cuyo punto gira en dirección

Poniente hasta encontrar el eje de la Prolongación Carboneros, continuando al Noroeste

de dicha calle por todas sus inflexiones hasta su intersección con el eje de la calle Tênango,

de donde gira en dirección Suroeste por el eje de esta, hasta interceptar el eje de la calle

Manzanares por cuyo eje se dirige en dirección Suroeste a una distancia de 81.86 metros

con coordenadas UTM Datum |TRF92 X= 47L64L.925,Y= 2t35327.621 (UTM NAD27 X=

O47I67LX = 2t35t25) girando en dirección Noroeste hasta las coordenadas UTM Datum

ITRF92 N= 47L607.295, t= 2135352.017 (UTM NAD27 [= 047L636, Y=2L35t.491,

sobre el eje de la calle Arboledas frente al lote marcado con el No. 44 girando al Suroeste

sobre el eje de esta por todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la cerrada Morelos,
girando hasta el Poniente de esta por todas sus inflexiones, hasta llegar a las coordenadas

UTM Datum |TRF92 X= 471508.462, Y= 2135302.382 (UTM NAD27 f,= 0471538, l=
2135100), de donde gira en dirección Noreste hasta la coordenada UTM Datum |TRF92

X= 471516960, Y= 2135361.0L0 (UTM NAD27 X= 0471546. Y= 2135159) de donde gira con

rumbo al Noroeste hasta la coordenada UTM Datum ITRF92 N= 47L502.324, Y=

2135406.397 (UTM NAD27 X= 047153I, Y= 2L35204) de donde continua con rumbo
general Noroeste por la malla ciclónica de protección del Suelo de Conservación, por todas

sus inflexiones hasta el cruce con la calle Camino Real y el camino de terraceria

denominado Camino Vecinal; sigue por dicho camino al Noreste hasta intersectar el eje de

la Barranca Texcalatlaco por la que continua, aguas abajo, hacia el Noreste siguiendo todas

sus inflexiones hasta intersectar el cruce con el lindero que divide el ejido de San Bartolo

Ameyalco con los montes comunales de San Bernabé Ocotepec; de donde se dirige al
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Noroestc por este lindero hasta la mojonera Toximaloya, que define el lindero de los
montes de San Bernabé Ocotepec y San Bartolo Ameyalco; de esta mojonera se encamina
al Suroeste por los centros de las mojoneras Mazatepec, lxquialtuaca, Zacaxontecla, hasta
llegar a la mojonera llamada Tecaxtitla; de ésta sigue al Oriente por el lindero de los
montes comunales de San Bartola Ameyalco y la Magdalena pasando por el punto
denominado Zacapatongo, hasta el lugar conocido como Cabeza de Toro; de aquí continúa
hacia el Sur por el lindero de los montes de Santa Rosa Xochiac y la Magdalena, hasta el
punto conocido por la Cruz de Coloxtitla, donde existe un monumento de mampostería
con forma de prisma de base cuadrada que define el vértice de los linderos de los montes
comunales de Santa Rosa Xochiac, el Parque Nacional de el Desierto de los Leones y el
monte comunal de la Magdalena; de este punto sigue al Suroeste por el lindero del monte
comunal de la Magdalena con el Parque Nacional de el Desierto de los Leones, hasta el
punto denominado Cruz de Colica; de donde continúa al Suroeste, por una recta sin
accidente definido hasta el punto conocido por Hueytzoco, que define r¡n vértice de los
límites la Ciudad de México con el Estado de México; de aquísigue al Norte en línea recta
hasta la cima del Cerro de San Miguel; de donde se encamina en línea recta con rumbo
Noreste, hasta el punto de intersección del camino que conduce de Tlaltenango a Santa
Rosa con la Barranca de Atzoyapan, de donde sigue por el eje de esta Barranca a lo largo
de todas sus inflexiones, que adelante toma el nombre de Río Mixcoac, hasta llegar a la
altura de la barda Suroeste del Nuevo Panteón Jardín, por la cual prosigue en dirección
Noroeste siguiendo todas sus inflexiones hasta donde termina dicha barda; continúa al
Suroeste por la prolongación del lindero Noroeste del Nuevo Panteón Jardín hasta
intersectar la barda que delimita los terrenos del Club de Golf Prados de la Montaña;
continúa al Noreste por la barda de dichos terrenos hasta llegar al eje de la Barranca
Hueyatla, de donde continúa aguas arriba hasta encontrar la línea que divide al Pueblo de
Santa Lucía y los terrenos del Club de Golf Prados de la Montaña; prosigue al Noroeste por
dicha línea hasta llegar al eje de la Avenida Tamaulipas; continúa al Noroeste por el eje de
la Avenida Carlos Lazo hasta su intersección con la Avenida Santa Fé Poniente; continúa al
Noroeste en la misma dirección hasta encontrar la intersección con el eje de la Autopista
México-Toluca, de este punto continúa al Noreste hasta su cruce con el eje de la Avenida
Prolongación Vasco de Quiroga; continúa al Suroeste hasta encontrar la intersección con el
límite Noreste del Fraccionamiento La Antigua; continúa al Noroeste hasta encontrar el eje
de la Carretera Federal México-Toluca, de este punto prosigue hacia el Noreste por el eje
de dicha carretera, hasta su confluencia con la Avenida Constituyentes, por cuyo eje
prosigue en todas sus inflexiones hasta su cruce con la Avenida Observatorio; de donde se
dirige por su eje rumbo al Oriente hasta el Boulevard Presidente Adolfo López Mateos,
punto de partida.

ll. Azcapotzalco.- A partir del centro de la mojonera denominada La Patera, que define uno
de los vértices de la línea limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, se
dirige en línea recta al Oriente hasta el cruce que forman los ejes de la Avenida Poniente
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L52 y la Calzada Vallejo, de donde sigue con rumbo Sureste sobre el eje de esta calzada,

hasta su intersección con el eje de la Avenida Río Consulado (Circuito lnterior); sobre el eje

de esta última, cont¡núa en sus diversas inflexiones al Poniente y Sur, hasta su cruce con el

eje de la calle Crisantema, por cuyo eje sigue al Poniente cruzando la Calzada Camarones,

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

intersectar el eje de la Avenida Azcapotzalco, por cuyo eje va al Norte hasta el eje de la

calle Primavera, por el que prosigue rumbo al Noroeste hasta el eje de la vía de los

Ferrocarriles Nacionales; de donde continúa por el eje de ésta hacia el Noroeste hasta

encontrar el eje de la Avenida 5 de Mayo, por donde prosigue con rumbo al Poniente,

hasta el camino a Santa Lucía, de donde se dirige hacia el Suroeste hasta la mojonera

Amantla; de donde continúa hacia el Noroeste por el eje de la Calzada de la Naranja, hasta

la mojonera denominada Las Armas; cambia de dirección al Noreste para continuar por el

eje de la Calzada de las Armas y pasando por las mojoneras San Antonio, Puerta Amarilla,

Otra Flonda, La Longaniza,La Junta, Puente de Vigas, San Jerónimo, Careaga y El Potrero:

de aquí prosige (sic) hacia el Sureste por el eje de la calle Herreros, para continuar por el

Andador que divide a las Unidades Habitacionales El Rosario Ciudad de México y El

Rosario Estado de México, hasta el centro de la mojonera Cruztitla; continúa con el mismo

rumbo por el andador que divide a las Unidades Habitacionales CROC Vl y CROC lll hasta la

mojonera Crucero Nacional, de donde prosigue con la misma dirección por el eje de la

calle Juárez pasando por las mojoneras Portón de Oviedo, San Pablo y llegar a la mojonera

Crucero del Central; de aquí sigue con rumbo al Noreste por el eje de la calle Maravillas y

enseguida por el de la calle Prolongación de la Prensa hasta llegar a la mojonera Pozo

Artesiano, de donde prosigue al Sureste por la barda Sur que sirve de límite a la Colonia

Prensa Nacional hasta la mojonera Portón de Enmedio; prosigue hacia el Sureste en una

línea perpendicular al eje de la Avenida Poniente 152, por el que continúa con rumbo

Sureste hasta el centro de la mojonera La Patera, punto de partida.

ttt. Benito Juárez.- A partir del cruce de los ejes del Viaducto Presidente Miguel Alemán y

Calzada de Tlalpan, va hacia el Sur, por el eje de esta última hasta su cruce con el eje de la

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

calle Atzayácatl; cambia de dirección al Sur, por el eje de ésta, hasta el eje de la Avenida

Presidente Plutarco Elías Calles; continúa por el eje de dicha Avenida con rumbo Suroeste,

hasta la Avenida Río Churubusco; por el eje de ésta sigue hacia el Poniente, hasta su cruce

con la Avenida Universidad, continúa por el eje de la Avenida Río Mixcoac hacia el

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

con rumbo Suroeste y Noroeste, siguiendo sus diversas inflexiones, hasta su confluencia

con el eje del Anillo Periférico en el tramo denominado Presidente Adolfo López Mateos,

por el que continúa hacia el Norte hasta la calle 11 de Abril; por el eje de ésta va hacia el

Noreste, cruzando las Avenidas Revolución, Puente de la Morena y Patriotismo, hasta su

intersección con el eje de Viaducto Presidente Miguel Alemán, el que sigue en todas sus
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inflexiones hacia cl Norcste y Oriente, hasta su cruce corì el eje de la Calzada de Tlalpan,
punto de partida.

lV. Coyoacán.- A partir del cruce de los ejes de las Calzadas Ermita lztapalapa y de la Viga,
sigue al Sur por el eje de esta última; llega al eje del Canal Nacional, por el que continúa
con rumbo Sureste en todas sus inflexiones hasta su confluencia con el Canal Nacional y el
de Chalco; prosigue hacia el Sur por el eje del Canal Nacional hasta el puente de San
Bernardino, situado en el cruce con la Calzada del Hueso; y por el eje de esta calzada
continúa al Noroeste hasta la intersección con el eje de la Calzada de las Bombas, en
donde cambia de dirección al Suroeste y sigue por la barda que separa la Escuela Nacional
Preparatoria Número 5, con la Unidad Habitacional INFONAVIT del Hueso, hasta encontrar
la confluencia de la Avenida Bordo; continúa hacia el Suroeste por el eje de dicha Avenida
hasta la Calzada Acoxpa, de donde prosigue con rumbo Noroeste por el eje de ésta,
atravesando el Viaducto Tlalpan, hasta encontrar su intersección con el eje de la Calzada
de Tlalpan; de este punto se encamina por el eje de dicha calzada con rumbo Suroeste
hasta el centro de la glorieta de Huipulco, en donde se localiza la estatua de Emiliano
ZapaLa; prosigue por la misma calzada hasta el eje de la Calzada del Pedregal para
continuar por el eje de esta última con rumbo Suroeste, hasta su cruce con el eje del Anillo
Periférico Sur, por el que se encamina en todas sus inflexiones con rumbo general
Poniente, hasta encontrar su intersección con los ejes del camino al Ajusco y del Boulevard
de las Cataratas; de este punto cambia de dirección al Noreste hacia el eje de esta
última vialidad, por donde continúa con igual rumbo hasta el eje de la calle Valle, por el
que se dirige al Noroeste hasta la barda del Fraccionamiento Jardines del Pedregal de San
Angel, que lo separa de los terrenos de la Ciudad Universitaria, sobre la que se dirige al
Noreste y al Noroeste, hasta llegar al eje de la Avenida de las Torres, por el que continúa al
Poniente hasta el eje del Paseo del Pedregal; en este punto, gira al Noreste para tomar el
eje de la Avenida San Jerónimo, por el que se encamina con rumbo Noreste hasta la
Avenicla cle los lnsurgentes Sury por sur eje continúa al Norte hasta el eje de la calle Paseo
dcl Río, antcs Joaquín Gallo, por el que sigue con rumbo Noreste, hasta su cruce con el eje
de la Avenida Miguel Angel de Quevedo; sobre el que sigue con rumbo Sureste hasta
intersectar el eje de la Avenida Universidad; continúa al Noreste por el eje de esta última
avenida hasta el cruce con la Avenida Río Churubusco, por cuyo eje se dirige con rumbo
general al Oriente hasta su intersección con el eje de la Calzada Ermita lzapalapa (sic), por
el cual se encamina hacia el Oriente, hasta su cruce con el eje de la Calzada de la Viga,
punto de partida.

V. Cuajimalpa de Morelos.- A partir de la cúspide del Cerro llamado Hueytzoco, se dirige por
toda la línea limítrofe la Ciudad de México con el Estado de México, siguiendo por las
cúspides de los Cerros llamados El Cochinito, La Gachupina, El Muñeco, Gavilán y
Teponaxtle; bajando después por la Loma de Puerta del Pedregal al punto llamado Ojo de
Agua, para continuar hacia el Noroeste por la Barranca del Pedregal, pasa por la mojonera
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Piedra de Amolar hasta un punto nodal; del cual se dirige hacia el Noreste hasta intersectar

el lindero Suroeste de los terrenos comunales de San Lorenzo Acopilco, por el que se dirige

hacia el Noroeste hasta el centro de la mojonera Venta de Tablas, de donde prosigue por el

mismo lindero hacia el Noreste, hasta intersectar el límite Sur de la Zona Federal de la

Carretera Federal México-Toluca, por la que se dirige en todas sus inflexiones hacia el

Noreste hasta su cruce con la prolongación virtual de la alambrada de la estación Pisícola El

Zarco; de aquí se encamina al Noroeste para después de cruzar la Carretera Federal

México-Toluca, continúa por la alambrada aludida hasta intersectar el lindero Poniente de

la comunidad de San Lorenzo Acopilco, de donde sigue al Noroeste, cruza la Autopista

México-Toluca y continúa hasta tocar la línea de límites entre el Distrito Federaly el Estado

de México, por la que se dirige al Oriente hasta la mojonera Puerto de las Cruces; de

donde continúa por el trazo de la línea limítrofe en todas sus inflexiones, pasa por la

mojonera Cerro Tepalcatitla y llega a la mojonera Tetela, de aquí prosigue con un rumbo

general Noreste, por el Parteaguas del Cerro de Tetela hasta la mojonera Dos Ríos, donde

confluyen las Barrancas Profunda y Ojo de Agua; continúa en la misma dirección por el eje

del Río Borracho, en todas sus inflexiones hasta el punto denominado el Espizo; prosigue

por la misma barranca hacia el Noroeste hasta llegar al punto llamado el Apipilhuasco,

ubicado en la Barranca del mismo nombre; continúa hacia el Noreste hasta la mojonera

Cerro de los Padres de donde sigue hacia el Noreste por los linderos de los terrenos del

Pueblo de Santiago Yancuitlalpan con fracciones de terrenos propiedad de los vecinos de

Chimalpa, y a continuación por el camino que va de Santiago a

Huixquilucan,prosiguiendo por el borde Poniente del Río Borracho hasta la mojonera El

Capulín; se dirige de este punto hacia el Sureste pasando por la mojonera La Junta, se

dirige en la misma dirección, aguas arriba por el eje de la Barranca de San Pedro, hasta

tocar la prolongación virtual del eje de la Cerrada Veracruz; de donde prosigue hacia el

Sureste hasta la mojonera Manzanastitla; de este punto continúa con rumbo general

Noreste en todas sus inflexiones hasta un punto intermedio que se localiza al centro del

camellón de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte, frente a las instalaciones del

lnstituto Cumbres; en este punto se separa de la línea limítrofe y prosigue por el eje de

esta Avenida para continuar enseguida por el eje de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes

Sur, hasta intersectar el eje virtual de un accidente natural llamado Barranquilla; por cuyo

eje prosigue hacia el Sur hasta el eje de la Carretera México-Toluca, sobre la que se

encamina al Suroeste, siguiendo todas sus inflexiones hasta encontrar el límite Noreste del

Fraccionamiento La Antigua; de este punto continúa al Sureste hasta encontrar el eje de la

Avenida Prolongación Vasco de Quiroga, continúa al Noreste hasta encontrar la

intersección con el eje de la Autopista México-Toluca, de donde se dirige al Sureste hasta el

cruce con el eje de la prolongación de la Av. Carlos Lazo, de donde se dirige al Sureste por

el eje prolongado de dicha Avenida hasta llegar al cruce del eje de la Avenida Santa Fé

Poniente; continúa al Sureste por el eje de la Avenida Carlos Lazo hasta llegar al cruce con

el eje de la Avenida Tamaulipas; de aquí continúa por el Sureste por la línea que divide al

Pueblo de Santa Lucía de los terrenos del Club de Golf Prados de la Montaña hasta llegar al
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eje de la Barranca Hueyatla, por cuyo cjc prosigue aguas abajo hasta la altura de la barda
que delimita los terrenos del Club de Golf Prados de la Montaña; continúa hasta la altura
de la intersección de la misma con la prolongación del lindero Noroeste del Nuevo panteón

Jardín, de este punto continúa al Noreste hasta la esquina Noroeste del Nuevo panteón
Jardín, de donde sigue por toda la barda Suroeste del Nuevo Panteón Jardín, siguiendo
todas sus inflexiones hasta el cruce con el eje de la barranca de Atzoyapan, por donde
sigue con rumbo Suroeste, aguas arriba, por el eje de la barranca Atzoyapan que río abajo
toma el nombre de Río Mixcoac, prosigue por el eje de esta Barranca, siguiendo sus
inflexiones hasta intersectar el camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa; de donde
se dirige en línea recta con rumbo Suroeste hasta la cima del Cerro San Miguel; por el que
sigue en dirección sur, hasta la cúspide del cerro Hueytzoco, punto de partida.

vl. Cuauhtémoc.- A partir del cruce formado por los ejes de las Avenidas Río del Consulado y
Ferrocarril Hidalgo, sobrc cl eje de esta última,,se dirige al Suroeste, entronca con la calle
Boleo y por su eje se encamina al Sur, cruza la Avenida Canal del Norte y llega a la Avenida
del Trabajo (Eje 1 Oriente), por cuyo eje va al Suroeste y al Sureste hasta el Eje de la
Avenida Vidal Alcocer, por cuyo eje continúa con dirección al Sur, prosigue con el mismo
rumbo sobre el eje de las Avenidas de Anillo de Circunvalación y de la Calzada de la Viga,
de este punto prosigue hacia el Sur por el eje de ésta hasta encontrar el eje del Viaducto
Presidente Miguel Alemán, por el que se dirige hacia el Poniente en todas sus inflexiones
hasta la confluencia que forman los ejes de las Avenidas lnsurgentes Sur y Nuevo León; de
dicho punto avanza por el eje de la Avenida Nuevo León con rumbo Noroeste, hasta llegar
al cruce con la Avenida Benjamín Flanklin (sic), por cuyo eje prosigue hacia el Noroeste
hasta el punto en que se une con la Avenida Jalisco, para continuar por el eje de esta
última con rumbo Noreste hasta entroncar con la Calzada José Vasconcelos; se encamina
por el eje de esta Calzada, hasta intersectar el eje del Paseo de la Reforma por cuyo eje
prosigue al Noroeste hasta la Calzada Melchor Ocampo (Circuito lnterior), por cuyo eje
continúa en dirección Noreste, llega al cruce de la Averrida Ribera de San Cosrrre, Calzada
México - Tacuba y Avenida lnstituto Técnico lndustrial, y por el eje de esta última Avenida
prosigue hacia el punto en que se une con los ejes de la calle Crisantema y Avenida Río del
Consulado; por el eje de esta última Avenida se dirige hacia el Noreste en todas sus
inflexiones hasta llegar a su confluencia con los ejes de la Avenida de los lnsurgentes Norte
y Calzada Vallejo para tomar el eje de la Avenida Río del Consulado, con dirección Oriente,
hasta su cruce con el de la Avenida Ferrocarril Hidalgo, punto de partida.

Vll. Gustavo A. Madero.- A partir del centro de la mojonera Tecal que se localiza sobre el
puente ubicado en la prolongación de la Avenida León de los Aldamas sobre el cauce del
Río de los Remedios, en la Colonia San Felipe de Jesús y que define uno de los vértices de
la línea limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, se dirige hacia el Sureste
por el eje del Río de los Remedios hasta su intersección con el eje de la Avenida Valle Alto,
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de donde prosigue hacia el Suroeste por el eje de esta última hasta su cruce con el eje de

la Avenida Veracruz; de este punto, la línea sufre una inflexión hacia el Sureste hasta el

cruce con el eje de la Avenida Uno, de donde la línea continúa hacia el Sureste por la línea

Linares hasta llegar a la barda de los talleres de la Ruta 100, continúa con el mismo rumbo

por el eje de las calles Cancún y Villa Cacama, hasta llegar al eje de la Avenida Central;

prosigue hacia el Sureste, por el trazo de la línea Linares hasta su intersección con el eje de

la Avenida Taxímetros; de esta prosigue con la misma dirección por el eje de la lateral

Periférico, el de la Avenida 4L2, por el de la Calle 701 y enseguida por el eje de la calle

Oriente 14 de la Colonia Cuchilla del Tesoro hasta su intersección con la barda Poniente

que delimita elAeropuerto lnternacional "Benito Juárez"; sigue la barda hacia el Suroeste y

enseguida al Noroeste hasta su confluencia con el eje de la Vía Tapo, por donde continúa

con la misma dirección hasta la intersección con el eje de la Avenida Oceanía, siguiendo

por el eje de la misma hacia el Suroeste, hasta el eje de la Avenida Río del Consulado; en

este punto sufre una fuerte inflexión hacia el Noroeste y prosigue por el eje de esta

vialidad atravesando la Avenida de los lnsurgentes Norte, hasta intersectarse con el eje de

la Calzada Vallejo; prosigue en dirección Noroeste sobre el eje de la Calzada Vallejo hasta

su cruce con el de la Avenida Poniente 152, de donde va con rumbo Poniente en línea

recta al centro de la mojonera La Patera, que define un vértice del límite la Ciudad de

México con el Estado de México; de ésta sigue al Noroeste por el eje del carril Sur de la

Calzada Vallejo, que define el límite entre la Ciudad de México y el Estado de México hasta

la mojonera Perlillar, prosigue con la misma dirección por el eje de la Avenida lndustrial

para llegar a la mojonera Soledad, de donde prosigue por la calle Josefa Ortíz de

Domínguez hasta la mojonera lxtacala; de aquí, continúa hacia el Noreste por el eje de la

Calzada San Juan lxtacala para llegar a la mojonera Santa Rosa, de donde prosigue hacia el

Noroeste por la colindancia Noreste del Fraccionamiento Pipsa, hasta la mojonera El

Molino, continúa hacia el Noreste hasta la mojonera Zahuatlán, de donde se dirige hacia el

Sureste aguas abajo por el eje del Río de Tlalnepantla, pasando por la mojonera Puente de

San Bartolo hasta el centro de la mojonera Santiaguito; prosigue hacia el Noreste por el eje

de la Avenida Ventisca para llegar a la mojonera Presa de San José, de aquí, la línea sufre

una inflexión hacia el Noroeste siguiendo el eje de la vía del Ferrocarril a Veracruz hasta el

centro de la mojonera San Esteban, de donde se dirige hacia el Noreste y Noroeste

pasando por las mojoneras. La Hormiga, Patoni hasta la mojonera Zacahuitzco, por la que

continúa hacia el Noreste por el eje de las calles Juárez y Ferrer hasta la mojonera

Particular, prosigue en la misma dirección por el eje de la Calzada Cuautepec hasta el

centro de la mojonera Chalma; de esté vértice continúa hacia el Noroeste por el eje de la

calle Río de la Loza hasta el eje de la calle Peña Rajada, de donde sigue hacia el Norte hasta

el eje de la calle Peña, por la que se encamina por su eje hacia el Noroeste hasta el centro

de la mojonera Número L2 o Puerto de Chalma; a partir de este punto, continúa por el

trazo de la línea Linares que va por la cumbre de la Serranía de Guadalupe, pasando por las

mojoneras denominadas Mojonera Número 12, Mojonera Número 13, Mojonera Número

14, Mojonera Número 15, Mojonera Número 16, Mojonera Número L7, Mojonera Número
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18, Mojonera Número 19, Mojonera Númcro 20, Mojonera Número 2L, Mojonera Número
22, Mojonera Número 23, Mojonera Número 24, Mojonera Número 25, Mojonera Número
26, Mojonera Número 27, Mojonera Número 28, Mojonera Número 29, Mojonera Número
30, San Javier, El Zapote, Mesa Alta, Peña Rajada, Vinguineros, Zacatonal, picacho o el
Fraile, Peña Gorda, El Sombrero, Almaraz, Cuautepec o Moctezt)ma, Pulpito, Contadoç
Cerro Alto, Peñas Coloradas, Palmas, Escorpión o Tlalayotes, Puerto de Olla de Nieve o San
Andrés, Olla de Nieve, Cerro Cuate, hasta la mojonera Gigante; de aquí, se continúa hacia
el Suroeste por las colindancias de los predios que dan frente a las calles plan Sagitario y
Vista Hermosa, continuando por el eje de la calle Huascarán y enseguida por el eje de la
Avenida de las Torres hasta llegar a la mojonera Cocoayo, de donde prosigue hacia el
Suroeste hasta la mojonera Chiquihuite, situada en el cerro del mismo nombre; en este
punto, al (sic) línea sufre una inflexión hacia el Sureste pasando por las mojoneras Cruz de
la Cantera y la Mocha, hasta llegar a la mojonera Cantera Colorada; de aquí, prosigue con
rumbo general Sureste por el eje de la calle denominacJa Þrolongación Cantera hacia el
centro de la mojonera Santa Cruz, de donde continúa hacia el Sureste por el trazo de la
línea Linares pasando por las mojoneras El Tanque y La Calzada, prosigue en esta misma
dirección por el eje de la vía de acceso interior de la Fábrica de vidrio plano, hasta el
acceso de la Fábrica citada, donde se localiza la mojonera La Campana; continúa con el
mismo rumbo general por el trazo de la línea Linares, pasando por lo mismo por las
mojoneras denominadas Particular; Atlaquihualoya, Santa lsabel, Pitahayo y la Rosca ll que
se localiza en el eje del Camellón Central de la Avenida lnsurgentes Norte de donde
prosigue hacia el Noreste por el eje de la vía mencionada hasta intersectar la
prolongación virtual del eje de la calle Francisco J. Macín; siguiendo por el eje de la misma
hacia el Noreste hasta intersectarse con el eje del cauce actual del Río de los Remedios por
el que se dirige hacia el Sureste hasta llegar al centro de la mojonera Atzacoalco que se
localiza en el cruce de los ejes de la Carretera antigua a Pachuca, las vías del Ferrocarril a
Veracruz y el del cauce del Río de los Remedios; por el que continúa al Sureste pasando por
la mojonera Pozo Viejo hasta intersectar el centro cle la mojonera Tecal, punto de partida.

vlll. lztacalco.- A partir del centro de la mojonera Los Barcos que define uno de los vértices de
la línea limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, se dirige por esta línea
hacia el Suroeste por el eje de la calle 7, al centro de la mojonera Pantitlán, de donde se
separa de la línea limítrofe y sigue por la calle 7 con el mismo rumbo Suroeste, cruzando la
Calzada lgnacio Zaragoza, hasta el eje de la Avenida Canal de San Juan, por el que se
encamina en la misma dirección hasta el eje de la calle Canal de Tezontle por el cual va al
Poniente hasta intersectar el eje de la Avenida Ferrocarril de Río Frío; por éste se dirige al
Noroeste y llega al eje de la calle Oriente 217, por el que continúa hacia el Sur hasta la calle
Río Amarillo, por cuyo eje sigue al Poniente hasta el eje del Río Churubusco; por éste
cambia de dirección al Suroeste hasta el eje de la Calzada Apatlaco, por el que se encamina
al Poniente hasta cruzar el eje de la Calzada de la Viga, por el cual sigue al Sur hasta su
cruce con el eje de la Avenida Playa Pie de la Cuesta, por este eje toma rumbo al poniente
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hasta su confluencia con el eje de la Avenida Presidente Plutarco Elías Calles; en este punto

cambia de rumbo dirigiéndose al Noreste, entronca con la calle Atzayácatl y sobre su eje

continúa en la misma dirección, llega al eje de la Calzada Santa Anita, por el cual se dirige

al Poniente hasta el eje de la Calzada de Tlalpan y sobre éste, va hacia el Norte hasta su

cruce con el eje del Viaducto Presidente Miguel Alemán; cambia de dirección al Oriente,

cruza la Avenida Río Churubusco y entronca con el eje de la Avenida Río de la Piedad y

sobre este continua rumbo al Sureste, y Noreste, cruzando la Calzada lgnacio Zaragoza,

hasta el eje antiguo cauce del Río Churubusco, por el cual se dirige al Noreste; prosigue al

Oriente por el eje del cauce desviado de este Río, hasta llegar a la mojonera Los Barcos,

punto de partida.

tX. lztapalapa.- Del Centro de la mojonera Tepozán, que define uno de los vértices de la línea

limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, se dirige al Suroeste por el eje

de la calle José Carranza hasta su intersección con el eje de la Carretera Federal a Puebla

de donde continúa por el eje del Trebol de distribución que sirve de retorno hacia la

Autopista México - Puebla hasta intersectar el eje de la Autopista México - Puebla, por

cuyo eje se dirige hacia el Sureste hasta la mojonera denominada Diablotitla; de donde se

dirige hacia el Poniente en línea recta sin accidente definido hasta la cima del Cerro de

Santa Catarina; de este punto prosigue hacia el Suroeste en línea recta hasta encontrar la

esquina Noreste del Panteón de San Lorenzo Tezonco; continúa hacia el Suroeste por el eje

de la calle Providencia del Pueblo de San Lorenzo Tezonco hasta el eje de la Calzada

Tulyehualco de donde toma rumbo al Noroeste, hasta encontrar el eje del camino a La

Turba, por donde continúa en todas sus inflexiones al Suroeste y Sureste, hasta llegar al

centro de la mojonera La Turba, localizada en la esquina Oriente de la Ex-Hacienda San

Nicolás Tolentino; prosigue por el eje de la calle Piraña, rumbo al Suroeste, hasta el eje del

Canal Nacional a Chalco, por el cual continúa hacia el Noroeste hasta su intersección con el

eje del Canal Nacional; prosigue por este último en la misma dirección siguiendo todas sus

inflexiones, hasta su intersección con el eje de la Calzada de la Viga, por donde se

encamina rumbo al Norte para llegar a su intersección con la Calzada Ermita lztapalapa;

continúa hacia el Poniente por el eje de ésta calzada, hasta encontrar el eje de la Avenida

Río Churubusco y sobre éste va hacia el Suroeste y después hacia el Poniente hasta la

intersección con el eje de la Avenida Presidente Plutarco Elías Calles, por el que sigue al

Norte hasta su cruce con la calle Playa Pie de la Cuesta; sobre cuyo eje se dirige al Oriente

hasta el eje de la Calzada de la Viga, por donde continúa al Norte, llega al eje de la Calzada

Apatlaco y sigue con rumbo al Oriente por el eje de esta última, hasta llegar al eje del

cauce del Río Churubusco, sobre el cual se dirige al Noreste, hasta encontrar el eje de la

calle Río Amarillo; continúa con rumbo Oriente por el eje de la calle mecionada (sic), hasta

el eje de la calle Oriente 2!7, por el que va hacia el Norte hasta el eje de la Avenida

Ferrocarril de Río Frío; sigue el eje de esta Avenida con rumbo Sureste hasta el eje de la

Calle Canal de Tezontle, por el que continúa al Oriente hasta el eje de la Avenida Canal de

San Juan, sobre el cual se encamina hacia el Noreste, cruza la Calzada lgnacio Taragoza y

Página 29 de 48



W Diputodo Lizette Clovel Sónchez

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUt SE EXPIDE LA
Lry or Lí¡¡nrs TERRIToRIALES DE LA ctuDAD or uÉxlco

I LBG¡SLÀTURÀ

sigue por la Callc 7 en la misma direcclón hasta llegar al centro de la nrojonera pant.iLlárr;

del centro de ésta, sigue al Sureste por la Avenida Texcoco, límite la Ciudad de México con
el Estado de México, pasando por el centro de la mojonera denominada Transacción, hasta
llegar al de la mojonera Tepozán, punto de partida.

X. La Magdalena Contreras.- De la intersección de los ejes de la Calzada de San Bernabé y
Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico Sur), se encamina por el eje
de este último, hacia el Suroeste, hasta encontrar el de la Avenida San Jerónimo; continúa
por el mismo Boulevard en todas sus inflexiones tornando el nombre de Presidente Adolfo
Ruiz Cortines, hasta el cruce con el eje del Camino a Santa Teresa, por cuyo eje sigue al
Poniente hasta el Puente de San Balandrán, situado donde ter,mina el conjunto
habitacional Santa Teresa, llega al eje del Río de la Magdalena y sigue por éste hacia el
Suroeste, río arriba, hasta la esquina donde termina el Fraccionamiento Fuentes del
Pedregal, continuanclo hacia el Sureste por el linclero Noroeste de dicho fraccionamiento,
siguiendo todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la calle Canal de donde prosigue
al Suroeste por el eje de dicha calle hasta su intersección con el eje de la calle José Ma.
Morelos, de donde continúa hacia el Sureste por el eje de ésta última hasta la altura del
lote cuyo Número Oficial es el LI9; de este punto sigue al Suroeste de manera
perpendicular al eje de la calle hasta encontrar el eje del Río Eslava; de aquíse dirige aguas

' arriba al Suroeste por el eje del río siguiendo todas sus inflexiones, atravesando tres veces
la vía del Ferrocarril a Cuernavaca, hasta encontrar la vaguada de Viborillas, sobre cuyo eje
continúa hacia el Suroeste para llegar al principio de la cañada de Viborillas, por la que
sigue en todas sus variaciones hacia el Poníente hasta el punto llamado Cruz del Morillo,
que define un vértice de los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México; de
este vértice y con rumbo al Noroeste continúa por dichos límites pasando por las cúspides
de los Cerros llamados El Texcal, Taravilla, Media luna, Minas de Centeno y Hueytzoco, para
separarse en este punto de la línea limítrofe, siguiendo hacia el Noreste en línea recta, al
pt¡nto conociclo por Cruz de Colica; de éste sigue al Noreste por el lindero del Monte
Comunal de la Magdalena con el Parque Nacional del Desierto de los Leones, hasta el
punto conocido por la Cruz de Coloxtitla, donde existe un monumento de mampostería
con forma de prisma de base cuadrada, que define el vértice de los linderos de los montes
comunales de Santa Rosa Xochiac, el Parque Nacional de el Desierto de los Leones y el
monte comunal de la Magdalena; de aquí continúa hacia el Norte por el lindero de los
montes de Santa Rosa Xochiac y la Magdalena, hasta el lugar conocido como Cabeza de
Toro; de éste sigue hacia el Poniente, por el lindero de los montes comunales de San
Bartolo Ameyalco y la Magdalena pasando por el punto denominado Zacapatongo, hasta
llegar a la mojonera llamada Tecaxtitla, prosigue al Noreste por los centros de las
mojoneras Zacaxontecla, lzquialtuaca, Mazatepec y Teximaloya, que define el lindero de los
montes de San Bernabé Ocotepec y San Bartolo Ameyalco; del centro de la mojonera
Teximaloya, se dirige al Sureste por el lindero que divide el ejido de San Bartolo Ameyalco
con los montes comunales de San Bernabé Ocotepec, hasta su cruce con el eje de la
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Barranca Texcalatlaco por la que continua al Suroeste, aguas arriba, siguiendo todas sus

inflexiones hasta intersectar la calle Camino Real y el camino de terraceria denominado

Camino Vecinal, a partir de este punto prosigue con rumbo general hacia el Sureste por

todas sus inflexiones por la malla ciclónica de protección del Suelo de Conservación hasta

la coordenada UTM Datum |TRF92 X= 471502.324, Y= 2L35406.397 (UTM NAD27 f,=

O47153L, Y= 2135204), de donde gira en dirección Suroeste hasta la coordenada UTM

Datum |TRF92 X= 47L5L6.960, Y= 2135361.010 (UTM NAD27 X= O47L546, Y= 2135159),

girando en dirección Oriente hasta llegar a las coordenadas UTM Datum |TRF92 X=

47t508.462, Y= 21-35302.382 (UTM NAD27 X= 0471538, Y= 2135100), de este punto

gira al Noreste hasta la Cerrada Morelos, avanzando por el eje de esta en dirección

Noreste, siguiendo este rumbo por todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la calle

Arboledas frente al lote rirarcado con el No. 44 y con las coordenadas UTM Datum |TRF92

X= 47L6Q7.295,Y= 2135352.0L7 (UTM NAD27 X=O47L636,Y=2135L49), de donde gira en

dirección Sureste hasta las coordenadas UTM Datum |TRF92 f,= 47L64L.925, Y=

2135327.621 (UTM NAD27 [= O47L67t,Y=2735L25), de donde gira con dirección

Noreste en 81.86 metros por el eje de la calle Manzanares, gira en dirección Noreste hasta

la intersección con la calle Tenango, de donde gira en dirección Noreste hasta encontrar el

eje de la Prolongación Carboneros, de donde gira en dirección Sureste por todas sus

inflexiones hasta encontrar el eje del Andador 14 de Febrero, de cuyo eje gira en dirección

Oriente hasta encontrar el eje de la calle 14 de Febrero, girando en dirección Sur hasta

encontrar la mojonera 14 de Febrero, de cuyo punto gira en dirección Noreste hasta

encontrar el eje de la Barranca el Carbonero; continúa por toda esta barranca, aguas abajo,

tomando el nombre de la Malinche hasta unirse con la Barranca de Texcalatlaco, a la altura

de la prolongación de la calle Lomas Quebradas; prosigue con rumbo Noreste, aguas abajo,

por el eje de la Barranca mencionada, siguiendo todas sus inflexiones tomando el nombre

de Barranca Honda, atraviesa la vía del ferrocarril a Cuernavaca, hasta su intersección con

el eje de la calle Querétaro, por el que sigue al Suroeste, hasta el eje de la Calzada de San

Bernabé, por el que se encamina al Noreste, hasta su cruce con el eje del Boulevard

Presidente Adolfo López Mateos, punto de partida.

Xt. Miguel Hidalgo.- A partir del cruce que forman los ejes de la calle Crisantema y las

avenidas Río del Consulado e lnstituto Técnico lndustrial, se dirige al Sur por el eje de esta

última avenida hasta el cruce de los ejes de la Avenida Ribera de San Cosme y las Calzadas

México-Tacuba y Melchor Ocampo: continúa con rumbo Suroeste por el eje de la Calzada

Melchor Ocampo hasta intersectar el eje del Paseo de la Reforma, por cuyo eje prosigue

hacia el Sureste hasta su intersección con el eje de la Calzada José Vasconcelos, por cuyo

eje prosigue al Suroeste hasta entroncar con el eje de la avenida Jalisco, por el que sigue

con el mismo rumbo, hasta la Avenida Benjamín Franklin; da vuelta hacia el Sureste

siguiendo por el eje de esta avenida hasta llegar al de la Avenida Nuevo León, por el cual se

dirige al Sur, hasta el cruzamiento de los ejes de la Avenida de los lnsurgentes Sur y

Viaducto Presidente Miguel Alemán; a partir de este cruzamiento, gira hacia el Suroeste y
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continúa por el eje de dicho Viaducto hasta cl punto en que se une con la Calle j.j. de Abril,
por cuyo eje y con el mismo rumbo se encamina hasta unirse con el Anillo Periférico en el
tramo llamado Boulevard Presidente Adolfo López Mateos; prosigue por su eje con rumbo
Noroeste hasta su intersección con la Avenida Observatorio por cuyo eje gira hacia el
Poniente hasta llegar a la Avenida Constituyentes; continúa por su eje rumbo al Suroeste
hasta el punto en que se une con el Paseo de la Reforma, que es el kilómetro 13 de la
Carretera México- Toluca; de este punto sigue por el eje de esta carretera hasta su
entronque con un accidente natural llamado Barranquilla, del que sigue con rumbo al
Norte sobre su eje, para llegar al Paseo de los Ahuehuetes Sur, por cuyo eje y hacia el
Poniente, llega hasta Paseo de los Ahuehuetes Norte, por cuyo eje continúa con rumbo
general Noreste, hasta su intersección con la línea limítrofe de la Ciudad de México y el
Estado de México en un punto intermedio que se localiza al centro del camellón de la
Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte frente a las instalaciones del lnstituto Cumbres; de
donde sigue hacia el Noreste hasta la mojonera denominacla Sânta Ana, prosigue hacia el
Noreste por el eje del camellón de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte hasta el
centro de la curva de esta vialidad y que colinda con el alineamiento Norte de las
instalaciones de la planta de tratamiento de aguas negras de la DGCOH, del D.D.F., de
donde prosigue con la misma dirección hasta el centro del Puente de la Avenida Monte
Líbano; continúa hacia el Noreste por el eje de.la Barranca de Tecamachalco siguiendo
todas sus inflexiones, pasa por el centro de las mojoneras, CIUDAD DE MÉXlCO. L20 que se
localiza al centro del Puente de Tecamachalco en la Avenida Cofre de Perote y
Tecamachalco 2a., hasta llegar al eje de la calle Sierra Santa Rosa, de donde prosigue al
Noreste hasta su cruce con el eje de la calle 16, por el que continúa hasta la intersección
con el eje de la calle Cantil; de aquí, prosigue hacia el Norte hasta la mojonera San lsidro,
prosigue hacia el Noroeste por la colindancia de las instalaciones de la Fábrica de Armas de
la Secretaría de la Defensa Nacional y del Hipódromo de las Américas, hasta encontrar la
Prolongación del eje del Acueducto que proviene de las instalaciones de la DGCOH del
D.D.F., por cuyo eje continúa en la misma clirección hasta el eje clel Boulevard Pípila, por
donde continúa hacia el Noroeste hasta llegar a la mojonera 4a. Huizachal; de aquí,
prosigue hacia el Noroeste por la colindancia Poniente de las instalaciones de la DGCOH
del D.D.F., cruza la calle Damián Carmona y continúa con la misma dirección por los ejes de
las calles 1-9 de Febrero y Acueducto Río Lerma, por cuyo eje prosigue al Noroeste hasta la
mojonera denominada 3a. Huizachal, que se localiza en su intersección con el eje de la
Avenida del Conscripto, de donde continúa al Noroeste y al Noreste, atravesando las
instalaciones del Campo Militar Número Uno y pasando por las mojoneras 2a. Huizachal,
Trinidad, Chahuilote, Acevedo, Arco de Silva, Arquillo, Sotelo y Acueducto de los Morales;
continúa hacia el Noreste y después de cruzar èl Boulevard Manuel Avila Camacho,
prosigue por la colindancia de diversos predios hasta el centro de la mojonera Colegio de
San Joaquín; de donde se encamina al Noreste cruza la Avenida Río de San Joaquín y sigue
la colindancia del Panteón Sanctorum hasta la mojonera Cuatro Caminos; a partir de aquí,
sigue con el mismo rumbo Noreste por el eje de la Calzada lngenieros Militares, pasando
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la mojonera , Ciudad de México. sin nombre y continúa por el mismo eje hasta encontrar

otra mojonera , Ciudad de México. 3er. orden, de donde prosigue hacia el Noroeste hasta

la mojonera Molino Prieto; de donde se encamina hacia el Norte, hasta llegar a una

mojonera, Ciudad de México. 3er. orden; de aquí, prosigue hacia el Noreste hasta el centro

de la mojonera denominada Agua Zarca; prosigue hacia el Norte hasta llegara la mojonera

Amantla, de donde prosigue hacia el Noreste por el eje de la Avenida Santa Lucía hasta su

cruce con el eje de la calle 5 de Mayo; por cuyo eje se dirige hacia el Sureste hasta

encontrar el eje de la vía de los Ferrocarriles Nacionales, sobre el que prosigue al Sur hasta

la intersección con la calle Primavera, por cuyo eje continúa rumbo al Sureste, hasta

encontrar la Avenida Azcapotzalco; gira al Sur sobre el eje de esta Avenida hasta el punto

en que se une con el eje de la calle Ferrocarriles Nacionales, por cuyo eje sigue al Oriente,

hasta encontrar el de la Calzada Camarones; prosigue por la misma calle tomando el

nombre de Crisantema, hasta el eje de la Avenida lnstituto Técnico lndustrial, punto de

partida.

X¡. Milpa Alta.- A partir del centro de la mojonera Las Nieves, que define uno de los vértices

del límite la Ciudad de México con el Estado de México, se dirige al Sur por dicho límite

pasando por la mojonera Sayolincuautla hasta el centro de la mojonera Xalcoyuca;

continúa hacia el Sureste por una parte del lindero Sureste del ejido de Tetelco, colindante

con terrenos de Tezompa y Fracciones de la Ex- Hacienda de Ahuehuetes, siguiendo sus

inflexiones y pasando por la mojonera Chicomocelo hasta llegar a la mojonera

Ayacjqueme, que es vértice común entre los ejidos de Tetelco y Tezompa, con propiedades

de este pueblo; a partir de aquí prosigue hacia el Suroeste por la línea que define el límite

entre los ejidos de Tetelco y Tezompa hasta el vértice Poniente del ejido de Tetelco, a partir

dbl cual continúa hacia el Sureste por el límite Oriental del ejido de Santa Ana Tlacotenco

colindante con los ejidos de Tezompa y de Tecómitl, hasta llegar al vértice Oriente del ejido

de Tlacotenco, de donde prosigue hacia el Suroeste sobre la línea que limita a este ejido

con el de Tezompa, hasta la mojonera Cometitla; gira hacia el Sureste por el lindero

Oriente de los terrenos comunales de Milpa Alta colindantes con parte del lindero

Poniente del ejido de Tezompa hasta el punto denominado El Guarda, situado en la falda

Oriental del Cerro de ese nombre, continúa hacia el Suroeste siguiendo el lindero Oriente

de los terrenos comunales de Milpa Alta con las fracciones de la Ex-Hacienda de el

Mayorazgo y pasando por las mojoneras Telepeteitla, Zoquiatongo, Cahuecatl, Pilatitla, Las

Cruces y la Tranca, de donde converge la Ciudad de México con los Estados de México y

Morelos; del centro de esta última sigue rumbo al Poniente por el límite la Ciudad de

México con el Estado de Morelos, pasando por el lugar llamado Yepac y las culminaciones

de los Cerros ocotecatl, Zouanquillo, otlayucan, Quimixtepec y chichinautzin; de este

punto abandona la línea limítrofe con el Estado de Morelos, V s€ dirige al Noroeste, en

línea recta a la cima del Cerro del Guarda u Ocopiaxco de donde cambia de dirección al

Noreste hasta llegar a la cima del Cerro Toxtepec; de ésta se dirige al Sureste a la cima más

Oriental de la Loma de Atezcayo; de aquí prosigue al Noreste, en línea recta sin accidente
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definido a la cima dcl Ccrro Tlamacazco o Tlamacastongo; de éste sigue al Noreste a la
cima del Cerro de Teuhtli, de donde continúa en línea recta con la misma dirección Noreste
hasta la cima de Cerro del Calvario, de la cual se va hacia el Sureste a la esquina Sureste del
Casco de la Hacienda de Santa Fe Tetelco, de donde sigue al Sureste por todas las
inflexiones del camino que va de Tezompa a Tetelco, hasta llegar a la mojonera Las Nieves,
punto de partida.

xlll. Tláhuac.- A partir del centro de la mojonera denominada Diablotitla, que es uno de los
vértices de la línea limítrofe entre la Ciudad de México 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
Or¡ente 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 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 cima del Cerro del Teuhtli; de donde se
encamina al Noreste hasta una mojonera cilíndrica situada junto al Canal Nacional de
Chalco, donde termina la Calzada del Ejido del Pueblo de Tláhuac, de donde se dirige al
Noroeste por el eje 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 aquíprosigue al Noreste en línea recta hasta íntersectar el eje
de la Autopista México- Puebla, por cuyo eje se dirige hacia el Sureste, hasta la mojonera
Diablotitla, punto de partida.

XlV. Tlalpan.- A partir del Puente de San Bernardino, situado sobre el Canal Nacional en su
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cruce con la Calzada del Hueso, se dirige al Sur por el eje del Canal Nacional, hasta el Anillo

Periférico Sur, sobre cuyo eje va al Suroeste, hasta su cruce con la línea de Transmisión de

Energía Eléctrica Magdalena Cuernavaca, por la que sigue hacia el Sur, hasta su

intersección con la línea de transmisión de energía eléctrica Rama de 22O K.V., en la

proximidad de la torre número 56, del cruzamiento de los ejes de ambas líneas, se

encamina al Sureste a la cima del Cerro de Xochitepetl; de este punto se dirige al Suroeste

por una vereda sin nombre hasta encontrar el vértice con las coordenadas UTM X=

485,353.345 Y= 2,L29,OLO.L7O; sigue hacia el Suroeste, continuando por la vereda sin

nombre hasta localízar el vértice con la coordenada UTM f,= 485,315.002 Y=

2,!28,875.433; de este punto continúa hacia el Suroeste por el eje de la vereda sin

nombre, hasta hallar el vértice con las coordenadas UTM [= 485,270.336 Y=

2,L28,738.O83, prosigue en línea recta, en la misma dirección hasta localizar el vértice con

coordenadas UTM X= 485,149.181 Y= 2,L28,558.934, de este punto continúa hacia el

Suroeste hasta encontrar el vértice con coordenadas UTM N= 485,104.589 Y=

2,L28,367.231, a partir de este punto se dirige hacia elsureste hasta localizar elvértice con

las Coordenadas UTM X= 485,248.224Y= 2,128,263.136; se dirige hacia el Sureste en línea

recta hasta llegar al vértice Norte con las coordenadas UTM f,= 485,273.L32 Y=

2,!28,2!L.5L2, el cual se localiza sobre la cerca de malla que sirve como límite al predio

con número de cuenta predial 758-006 donde se ubica el Centro de Alto Rendimiento de

Fútbol (antes Pegaso), prosigue hacia el Sureste por este lindero hasta el vértice Oriente de

dicho Centro, de donde continúa al Suroeste hasta intersectar el eje de la Cerrada

denominada Tlaxopan ll, por el que sigue hacia el Suroeste y al Poniente en todas sus

inflecciones, hasta intersectar el eje de la calle denominada Antiguo Camino a Xochimilco,

por el que sigue hacia el Noroeste en todas sus inflexiones hasta intersectar el eje de la

línea de Transmisión de Energía Eléctrica denominada Anillo de 230 KV Rama Su[ por

cuyo eje va con rumbo Sur hasta intersectar el eje de la calle Camino Real a Santiago por

el que continúa al Suroeste en todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la Autopista

México- Cuernavaca; de aquí el límite se dirige hacia el Sureste hasta intersectar la

prolongación del eje del Antiguo Camino a Tepuente, ubicado a la altura del kilómetro

24+2tO de dicha Autopista, por el que sigue hacia el Suroeste hasta intersectar dicho

camino con la cota altitudinal de los 2477 metros y la coordenada UTM X=484,569.44

Y=2,L26,755.94; siguiendo en dirección sur sobre el camino denominado La Joyita hasta

localizar el vértice con coordenada UTM X=484,544.83 Y=2,t26,655.95 y continuando por

la vereda sin nombre en dirección oriente en una longitud de 39 metros hasta localizar el

vértice con coordenadas UTM X= 484,583.064 Y= 2,t26,661.468 de donde presenta una

inflexión en dirección sur y continuando paralelamente al Camino a la Joyita en una

longitud de 98 metros hasta localizar el vértice con coordenadas UTM X=484,570.064 Y=

2,L26,564.468; de donde presenta una inflexión en dirección sur y continuando
paralelamente al Camino a la Joyita en una longitud de 98 metros hasta localizar el vértice

con coordenadas UTM X= 484,545.064 Y= 2,126,507.468 que intersecta al camino

conocido como Ave del Paraíso; continuando en su inflexión en dirección Suroeste sobre
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dicho camino hasta la intersección con el Camino denonrinado Bugarlbilia y el vértice con
coordenadas UTM X= 484,635.765 Y= 2,L26,472.542; siguiendo hacia el oriente en todas
sus inflexiones del terreno de cultivo localizado al norte, hasta intersectar el eje de la cota
altitudinal de los 2455 metros con el vértice con coordenadas UTM X= 48,4700 y=

2,126,469; y continuando en dirección sur por dicho gradiente altitudinal con intersección
en los vértices urM X= 48,4694.73 Y= 2,L26,453.76; x= 48,4697.20 y= 2,L26,438.99 y X=
48,4709.47Y=2,726,421.24; continuandoen dirección sur hacia el eje de la cota altitudinal
de los 2465 metros y su intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,47L4.72y=
2,L26,378.93 esto al borde de la ladera del Cerro de La Cruz ó de La Cantera; continuando
en dirección Poniente hasta el vértice con coordenadas UTM f,= 48,4690.44 t=
2,726,374.84; siguiendo en dirección sur hacia el eje de la cota altitudinal de los 2475
metros y con el vértice con coordenadas urM N= 48,4693.72 y- 2,126,362.64;
continuando sobre el mismo gradiente altitudinal en dirección poniente hasta el vértice
con coordenadas tlTM X= 48,4684,74 Y= 2,126,359.79; siguiendo en dirección suroeste
hacia el eje de la cota altitudinal de los 2480 metros con el vértice con coordenadas UTM
X= 48,4672.25 Y= 2,126,350.62; continuando en direccién poniente sobre la misma cota
altitudinal hasta el vértice con coordenadas UTM f,= 48,4653.85 != 2,t26,35t.s9;
siguiendo en dirección noroeste hacia el eje de la cota altitudinal de los 2475 metros con el
vértice con coordenadas UTM X= 48,4648.98 Y= 2,L26,359.84; continuando en la misma
dirección y sobre el mismo gradiente altitudinal hasta el vértíce con coordenadas UTM X=
48,4639.28Y=2,126,360.66; siguiendo en direccíón norte hacia el eje de la cota altitudinal
de los 2465 metros y su intersección con el vértice con coordenadas UTM X= 48,4638.20
Y= 2,126,380.33; continuando en dirección poniente hasta el vértice con coordenadas
UTM X= 48,4593.27 Y= 2,L26,385.93 y su intersección con la cota altitudinal de los 2470
metros; siguiendo en dirección suroeste hacia el eje de la cota altitudinal de los Z4gO
metros y su intersección con el vértice con coordenadas UTM X= 48,4577.60 Y=
2,L26,365.20; continuando en la misma dirección hacia el eje de la cota altitudinal de los
2490 metros y su intersección con el vértice de coordenadas UTM X-- 484561.25 Y=
2126353.72; siguiendo en dirección poniente sobre el mismo gradiente altitudinal y su
intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4525.61Y= 2,L26,36O.26; siguiendo
en dirección poniente sobre el mismo gradiente altitudinal y la intersección con el vértice
de coordenadas UTM X= 48,4490.06 Y= 2,L26,372.21; y continuando en dirección poniente
hacia el gradiente altitudinal de los 2495 metros con intersección en el vértice de
coordenadas UTM X= 48,4472.92Y= 2,126,374.57; siguiendo en dirección poniente hacia
el eje de la cota altitudinal de los 2500 metros y su intersección con el vértice de
coordenadas UTM X= 48,4436.94 Y= 2,L26,384.L6; siguiendo en la misma dirección hacia
el eje de la cota altitudinal de los 2505 metros y su intersección con el vértice de
coordenadas UTM X= 48,44L2.95 Y= 2,126,391.27; continuando en la misma dirección
hacia el eje de la cota altitudinal de los 2520 metros y su intersección con el vértice de
coordenadas UTM X= 48,4384.76 Y= 2,L26,389.01; y continuando en dirección noroeste
por dicho gradiente altitudinal con intersección en los vértices de coordenadas UTM X=
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48,437L.08 Y= 2,L26,40L.37 y X= 48,4354.99 Y= 2,L26,414.L3; siguiendo en dirección

poniente hacia el eje de la cota altitudinal de los 2525 metros y su intersección con el

vértice de coordenadas UTM X= 48,4342.07 Y= 2,L26,4t6.92; continuando en la misma

dirección hacia el eje de la cota altitudinal de los 2530 metros y su intersección con el

vértice de coordenadas UTM X= 48,4329.61 Y= 2,L26,4L4.24; y continuando en dirección

noroeste por dicho gradiente alt¡tudinal hasta su intersección con el vértice de

coordenadas UTM X= 48,4316.01 Y= 2,L26,430.69; siguiendo en dirección poniente hacia

el eje de la cota altitud¡nal de los 2555 metros y su intersección con el vértice de

coordenadas UTM X= 48,4255.68 Y= 2,L26,449.L0; y continuando en dirección norte por

dicho gradiente altitudinal hasta su intersección con el vértice de coordenadas UTM X=

48,4252,2L Y= 2,L26,47O.66 que a su vez intersecta sobre el trazo de la línea recta que

queda definida por los vértices Cerro Xochitepetl y Cerro de la Cantera; a partir de este

punto el límite va por dicha línea recta en dirección Suroeste hasta el Cerro de la Cantera,

de donde cambia de dirección al Sureste, en línea recta, para llegar a la cima del Cerro

Tehuapaltepetl; de donde el límite se dirige en línea recta hacia el Sureste hasta la

intersección de la carretera que va de San Miguel Topilejo a San Mateo Xalpa con la calle

Aminco, prosigue por el eje de esta calle en todas sus inflexiones con rumbo Sureste hasta

encontrar el eje de la calle José López Portillo, en el cruce con el arroyo Santiago; de este

punto el límite sigue por la calle citada hacia el Sureste hasta encontrar el eje de la calle

Encinos, en donde cambia de dirección al Suroeste hasta el eje de la calle Prolongación 16

de Septiembre, por la que continúa con rumbo Sureste hasta intersectar el eje de la calle

16 de Septiembre; a partir de este punto el límite va hacia el Suroeste siguiendo todas las

inflexiones de la calle citada hasta intersectar el eje de la línea de Transmisión de Energía

Eléctrica Santa Cruz - Topilejo, por cuyo eje va hacia el Suroeste hasta intersectar

nuevamente la línea recta que queda definida por los vértices del Cerro Tehuapaltepetl y la

Loma de Atezcayo; a partir de este punto el límite continúa por dicha línea recta hacia el

Sur hasta la cima más Oriental de la Loma de Atezcayo; gira al Noroeste, hasta la cima del

Cerro Toxtepec; de éste se encamina hacia el Suroeste a la cima del Cerro del Guarda u

Ocopiaxco, donde cambia de dirección al Sureste hasta la cima del Cerro de Chichinuatzin,

que es uno de los vértices de la línea limítrofe entre el Distrito Federal y el Estado de

Morelos; a partir de este punto se dirige por dicha línea limítrofe hacia el Poniente,

pasando por las mojoneras de los Kilómetros !7, L6, L5, L4, 13, 12, tL, L0,9,8 y 7) hasta el

Cerro Tezoyo; continúa al Noroeste y pasa por las mojoneras de los Kilómetros 6,5,4,3,2
y L, hasta la cima del Cerro de Tuxtepec, donde converge la Ciudad de México con los

Estados de México y Morelos; de esta última cima, sobre la línea limítrofe entre la Ciudad

de México y el Estado de México, se dirige en sus distintas inflexiones con rumbo general al

Noroeste, pasando por las mojoneras Tlecuiles, Tras el Quepil, Agua de Lobos, Punto LL,

Horno Viejo, Puntos g, 8, 7 , 6, 5, 4, La Lumbre, Segundo Picacho y Cruz del Morillo, de

donde se separa de la línea limítrofe con el Estado de México, para continuar al Oriente y

Noroeste por el eje de la cañada de Viborillas; entronca con la vaguada de Viborillas por la
que prosigue sobre su eje hacia el Noreste y Norte hasta su confluencia con la Barranca de

Página 37 de 48



W Diputcldo Lizetle Clovel Sónchez

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PÕR EL QUE SI hXPIDE LA
Lry or LÍunrs TERRtToRtALEs DE LA ctuDAD or vÉxtco

I LEC¡SLATURA

los Frailes o Río Eslava, por cuyo eje contintla a lo largo de todas sus irrflexiorres hasla
donde se hace paralelo a la calle José Ma. Morelos, a la altura del lote cuyo Número Oficial
es el 11-8, de donde sigue en dirección Noreste de forma perpendicular hasta el eje de la
calle de José Ma. Morelos; para luego seguir hacia el Noroeste por el eje de dicha calle
hasta su intersección con el eje de la calle Canal; prosiguiendo por el eje de dicha calle al
Noreste hasta su intersección con el límite Noroeste del Fraccionamiento Fuentes del
Pedregal, de donde continúa al Noreste por el lindero de dicho fraccionamiento, siguiendo
todas sus inflexiones hasta encontrar el eje del Río de la Magdalena por el que se dirige
sobre su eje con rumbo Noreste hasta el Puente de San Balandrán, situado sobre este Río,
desde donde, por el eje del Camino a Santa Teresa, se dirige al Oriente; llega al Anillo
Periférico Sur, en el tramo denominado Boulevard Presidente Adolfo Ruiz Cortines, sobre
cuyo eje prosigue en todas sus inflexiones con rumbo al Oriente; llega al cruzamiento con
la Calzada del Pedregal y sigue por el eje de esta con dirección Noreste hasta la Calzada de
Tlalpan por cuyo eje se encamina con rr¡mho Noreste hasta el centro de la glorieta de
Huipulco, en donde se localiza la estatua de Emiliano TapaIa; prosigue por la misma
Calzada al eje de la Calzada Acoxpa, por la que se dirige al Sureste, atravesando al Viaducto
Tlalpan; hasta su intersección con la calle Bordo, da vuelta por el eje de ésta al Noreste;
hasta entroncar con la barda que separa la Escuela Nacional Preparatoria Número 5, con la
Unidad Habitacional INFONAVIT El Hueso, de donde se sigue por esta misma barda hasta
su confluencia con el eje de la Calzada del Hueso, el que sigue en sus diversas variaciones
con rumbo sureste hasta el Puente de san Bernardino, punto de partida.

XV. Venustiano Carranza.- A partir del centro de la mojonera Tlatel de los Barcos que define
uno de los vértices de la línea limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, se
dirige por esta línea limítrofe hacia el Sureste y enseguida al Suroeste por el eje del
Proyecto del Anillo Periférico, adecuado a las inflexiones del límite de la Alameda Oriente,
hasta su cruce con la Vía Tapo; de aquí continúa por el eje de la calle 7 hasta el centro de
la mojonera Los Barcos, que se localiza en su cruce con el eje de la Avenida Chimalhuacán,
de donde se separa de esta línea y sigue con rumbo Suroeste por el eje del cauce desviado
del Río Churubusco, hasta encontrar el eje del antiguo cauce del Río Churubusco; prosigue
por el mismo rumbo al Suroeste, cruza la Calzada lgnacio Taragoza y continúa hasta
encontrar el eje de la Avenida Río de la Piedad, siguiendo su trazo hacia el Noroeste;
entronca con el Viaducto Presidente Miguel Alemán, sobre cuyo eje continúa hacia el
Suroeste hasta su intersección con el eje de la Calzada de la Viga por cuyo eje se dirige al
Norte, prosigue en la misma dirección por eje de las Avenidas Anillo de Circunvalación y
Vidal Alcocer hasta la Avenida del Trabajo (Eje L Oriente), sobre cuyo eje prosigue con
direccíón al Noroeste hasta llegar a la calle de Boleo, por la cual, sobre su eje continúa al
Norte, uuza la Avenida Canal del Norte y sigue al Noreste por el eje de la Avenida
Ferrocarril Hidalgo, hasta su cruce con el de la Avenida Río del Consulado, por donde se
encamina hacia el Sureste siguiendo todas sus inflexiones, hasta su intersección con el eje
de la Avenida Oceanía, de este punto prosigue hacia el Noreste, hasta llegar al eje de la Vía
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Tapo; de aquí va hacia el Sureste hasta su cruce con el eje de la calle 602, para continuar

de este punto con la misma dirección por la barda que limita el Aeropuerto lnternacional

"Benito Juárez", hasta la calle Norte 1, de donde sigue hacia el Noreste por la barda

mencionada, hasta su intersección con la línea limítrofe la Ciudad de México con el Estado

de México; continúa por esta línea rumbo al Sureste hasta el centro de la mojonera Tlatel

de los Barcos, punto de partida.

XVl. 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, se dirige al

Suroeste a 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 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 L6 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 aquícontinúa 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

con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4252.21 Y= 2,126,470.66 y continuando en

dirección sureste hacia el eje de la cota altitudinal de los 2555 metros y su intersección con

elvértice de coordenadas UTM X= 48,4255.68 Y= 2,t26,449.L0; y continuando en dirección

sureste hacia el eje de la cota altitudinal de los 2530 metros y su intersección con el vértice

de las coordenadas UTM X= 48,43L6.01 Y= 2,126,430.69; siguiendo en dirección oriente
por dicho gradiente altitudinal hasta su intersección con el vértice de las coordenadas UTM

X= 48,4329.6L Y= 2,L26,4L4.24; continuando en la misma dirección hacia el eje de la cota

altitudinal de los 2525 metros y su intersección con el vértice de coordenadas UTM X=

48,4342.07 Y= 2,!26,41,6.92; y continuando en dirección sureste hacia el eje de la cota

altitudinal de los 2520 metros y,su intersección en los vértices de coordenadas UTM X=

48,4354.99 Y= 2,!26,41,4.13 y X= 48,437L.O8 Y= 2,I26,4OL.37; siguiendo en dirección

oriente por dicho gradiente altitudinal con intersección en el vértice de coordenadas UTM

X= 48,4384.76 Y= 2,126,389.O1; siguiendo en la misma dirección hacia el eje de la cota

altitudinal de los 2505 metros y su intersección con el vértice de coordenadas UTM X=

48,4412.95 Y= 2,L26,391.27; y continuando en la misma dirección hacia el eje de la cota
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altiturdinal de los 2500 metros y su intersección con el vérticc dc coordenadas UTM X=
48,4436.94 Y= 2,126,384.16; siguiendo en dirección oriente hacia el gradiente altitudinal
de los 2495 metros con intersección en el vértice de coordenadas UTM X= 48,4472.92 y=

2,126,374.57; continuando en la misma dirección sobre el mismo gradiente altitudinal y la
intersección en el vértice de coordenadas UTM X= 48,4490.06Y= 2,126,372.21; siguiendo
en dirección oriente hacia el eje de la cota altitudinal de los 2490 metros y su intersección
con el vértice de coordenadas urM X= 48,4s2s.6L y= 2,L26,360.26; siguiendo en
dirección sureste sobre el mismo gradiente altitudinal y su intersección con el vértice de
coordenadas UTM X= 484561.25 Y= 2126353.72; siguiendo en dirección noreste hacia el
eje de la cota altitudinal de los 2480 metros y su intersección con el vértice con
coordenadas urM urM x= 48,4577.60 Y= 2,L26,365.2e; continuando en la misma
dirección hacia el eje de la cota altitudinal de los 2470 metros y su intersección con el
vértice con coordenadas UTM X= 48,4593.27 Y= 2,L26,385.93; siguiendo en dirección
oriente hacia el eje de la cota altitudinal de los 2465 metros y su intersección con el vérticp
con coordenadas UTM X= 48,4638.20 Y= 2,L26,380.33; siguiendo en dirección sur hacia el
eje de la cota altitudinal de los 2475 metros hasta el vértice con coordenadas UTM X=
48,4639.28Y= 2,L26,360,66; continuando en dirección oriente y sobre el mismo gradiente
altitudinal hasta el vértice con coordenadas urM x= 48,4648.98 y= 2,t26,3s9.g4;
continuando en dirección sureste hacia el eje de la cota altitudinal de los 2480 metros
hasta el vértice con coordenadas UTM X= 48,4653.85 Y= 2,L26,351.58; siguiendo en
dirección or¡ente sobre la misma cota altltudinal hacia el vértice con coordenadas UTM X=
48,4672.25 Y= 2,L26,35O.62; continuando en dirección sureste hacia el eje de la cota
altitudinal de los 2475 mehros y con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4684.74 y=

2,126,359.79; siguiendo en dirección oriente sobre el mismo gradiente y con el vértice con
coordenadas UTM X= 48,4693.72Y= 2,126,362.64; continuando dirección (sic) norte hasta
el vértice con coordenadas UTM f,= 48,4690.44 Y= 2,L26,374.84; continuando en
dirección oriente hacia el eje de la cota altitudinal de los 2465 metros y su intersección con
el vértice de las coordenadas UTM X= 48,47!4.72 Y= 2,!26,378.93 esto al borcle cle la
ladera del Cerro de La Cruz o de La Cantera; continuando en dirección norte hasta
intersectar el eje de la cota altítudinal de los 2455 metros con los vértices con
coordenadas urM x= 48,4709.47 Y= 2,r26,42L,24 x= 48,4697.20 y=2,L26,438.99y
X= 48,4694.73 Y= 2,126,453.76; siguiendo al noroeste en todas sus inflexiones del terreno
de cultivo localizado al norte hasta intersectar con la cota altitudinal de los 2455 metros y
con el vértice con coordenadas UTM X= 48,4700.00 Y= 2,!26,469.00; continuando por
todas sus inflexiones del terreno de cultivo en dirección poniente hasta la intersección con
el Camino denominado Bugambilia y el vértice con coordenadas UTM X= 484635.765 Y=
2126472.542; siguiendo en dirección poniente sobre el Camino conocido como Ave del
Paraíso en todas sus inflexiones con dirección noroeste hasta intersectar con el vértice con
coordenadas UTM X= 484,545.064 Y= 2126507.468 las cuáles se encuentran, en forma
paralela, a una longitud de 98 metros del Camino a la Joyita; continuando paralelamente al
Camino a la Joyita, a una longitud de 98 metros en dirección norte hasta localizar el vértice
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de las coordenadas UTM X= 484,570.064 Y= 2t26564.468; siguiendo en dirección norte

continuando paralelamente al Camino a la Joyita en una longitud de 98 metros hasta

intersectar con el vértice con coordenadas UTM X= 484583.064 Y= 2126661.468; en

dirección poniente sobre la vereda sin nombre y a una longitud de 39 metros hasta

localizar elvértice con coordenadas UTM X=484,544.83Y=2,L26,655.95; en dirección norte

sobre el Camino a la Joyita en todas sus inflexiones hacia el eje de la cota altitudinal de los

2477 metros y el vértice con las coordenadas UTM X=484569.44 Y=2t26755.94 que

intersectan con 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+2tO; a

partir de aquí el límite continúa hacia el Noroeste hasta intersectar la 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 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.L32 Y= 2,728,2L!.5L2, de

este punto se dirige hacia el Noroeste en línea recta hasta el vértice con las coordenadas

UTM X= 485,248.224Y=2,L28,263.t36, continua con dirección al Noroeste por una vereda

sin nombre hasta encontrar el vértice con coordenadas UTM f,= 485,104.589 Y=

2,L28,367.231, prosigue con dirección Noreste por el eje de la vereda sin nombre, pasando

por el vértice con coordenadas UTM X= 485,149.1-81. Y= 2,128,558.934, de este punto

sigue en línea recta hacia el Noreste hasta el vértice con las coordenadas UTM X=

485,270.336Y= 2,L28,738.083, y se mantiene la misma dirección hasta encontrar el vértice

con las coordenadas X= 485,315.002 Y=2,L28,875.433, de este punto se dirige en dirección

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

485,353.345 Y= 2,129,0L0.77O, 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 de los ejes de las Avenidas División del Norte y
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Acueducto, punto de partida

TITULO CUARTO
DE LA MODIFICAC¡Óru N LA DIVISIóN INTERNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Capítulo Único.
Del Procedimiento

Artículo 9.- La modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones
territoriales, tendrá por objeto:

l. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus colonias y
pueblos y barrios originarios existentes en las demarcaciones territoriales;

ll. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y cultural de la
ciudad;

lll. La integración territorial y la cohesión social;

lV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los actos de
gobierno;

V. El incremento de la eficacia gubernativa;

Vl. La mayor participación social; y

Vll. otros elementos que convengan a los intereses de ra pohración,

En ningún caso, el número de demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrá ser
menor a dieciséis.

Artículo 10.- Para modificar el número, denominación o límites de las demarcaciones
territoriales, se deberá presentar una iniciativa ante el Congreso, por:

l. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México;

l. Un tercio de las y los diputados que integran el Congreso de la Ciudad de México;

ll. De la alcaldía o alcaldías, cuyas demarcaciones territoriales resulten sujetas a análisis
para su modificación; o
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ilt. Por la figura de iniciativa ciudadana en los términos que determine esta ley y las leyes en

la materia.

Artículo 11.- La iniciativa que se presente para modificar el número, denominación o límites de

las demarcaciones territoriales, además de cumplir con los requisitos para la presentación de

iniciativas establecidos en la normatividad del Congreso deberá incluir el estudio que satisfaga

cuando menos los siguientes criterios de extensión y delimitación:

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 o 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.

Artículo 12.-Las personas interesadas en presentar iniciativas ante el Congreso para la
modificación en número, denominación o límites de las demarcaciones territoriales, podrán

contar con el apoyo documental del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva.

Artículo 13.- A efecto de dictaminar la iniciativa, cuando ésta no haya sido presentada por la o
las alcaldías sujetas a análisis, y sea admitida a trámite, el Congreso solicitará opinión de estos
órganos de gobierno, la cual deberá ser presentada de manera formal por conducto de la

persona titular de la Alcaldía en un plazo no mayor a 60 días a partir de que sean notificadas.

Artículo 14.- El Congreso deberá consultar en el proceso de dictamen a las personas que habitan
en la o en las demarcaciones territoriales sujetas a análisis, a través de la Consulta Ciudadana.

Cuando la iniciativa sea presentada en año electoral la consulta se hará a través del mecanismo
democrático de Consulta Popular; en ese caso, el tiempo para dictaminar por parte del Congreso
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comenzará a contar a partir de la entrega de resultados de la consurlta poplrlar por parte del
organismo público electoral.

Si el territorio o territorios susceptibles de afectarse tuviera población de pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas residentes, se estará, además, a lo que establezca la ley en

la materia.

Artículo 15.- El Congreso podrá contar con la colaboración del lnstituto de Planeación

Democrática y Prospectiva, así como cualquier otra instancia que considere pertinente, para la

deliberación y toma de decisiones al respecto.

Artículo 16.- La iniciativa propuesta deberá ser aprobada al menos por las dos terceras partes de

las diputadas y diputados integrantes del Congreso.

Artículo 17.- De ser aprobada la propuesta, el Congreso establecerá los procedimientos
respectivos para la implementación de la reforma.

Artículo 18.- La creación de demarcaciones territoriales no incidirá ni tendrá efectos para el

proceso electoral inmediato posterior a su creación.

TíTULo qUINTo
DE LOS CONFLICTOS POR LíMITES TERRITORIALES

Capítulo Primero
De la Autoridad

Artículo 19.- El Congreso es la autoridad para resolver sobre las diferencias por límites y extensión
entre las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Artlculo 20.- El Congreso, de considerarlo necesario para complementar su análisis, requerirá del

Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y del lnstituto de Planeación Democrática y
Prospectiva los documentos e insumos que considere necesarios para la realización de su análisis.

Artículo 21.- Los conflictos de límites territoriales que se susciten entre las demarcaciones

territoriales y los municipios de otras entidades federativas, se normarán por lo dispuesto por los

artículos 46;76, fracción Xll; y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo Segundo
Del Procedimiento

Artículo 22.-La solicitud por la que se demande la intervención del Congreso para la solución de

controversias respecto al límite y extensión de las demarcaciones territoriales, podrá ser
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presentada por una o varias de las demarcaciones territoriales en conflicto, de manera individual o

colectiva.

Artículo 23l La solicitud a la que se refiere el artículo anterior será presentada por la o las

personas titulares de las Alcaldías ante la Mesa Directiva del Congreso, a fin de que se turne a la

Com isión correspondiente.

Artículo 24- La solicitud deberá contener:

l. La denominación de la o las demarcaciones territoriales solicitantes, domicilio

señalado para oír y recibir notificaciones, el nombre y la firma del o los titulares
de las Alcaldías. (punto y coma)

ll. La denominación de la o las demarcaciones territoriales cuyos límites

territoriales se pretendan señalar o modificar;
lll. La denominación de la o las demarcaciones territoriales colindantes en la zona

de discrepancia;
lV. La expresión clara de las razones, fundamentos y necesidad en que sustente

dicha petición y, en su caso, la propuesta de la delimitación;
V. Señalar las pruebas que se consideren pertinentes, mismas que se ofrecerán

con citación de la o las demarcaciones territoriales que se apersonen.

La solicitud deberá presentarse impresa y en medio magnético a fin de correr traslado a las

demarcaciones territoriales involucradas.

Artículo 25.- Cuando la solicitud no haya sido presentada de manera conjunta por las partes

interesadas, la Comisión convocará a los titulares de la demarcación o de las demarcaciones

territoriales en conflicto, a fin de que aporten las pruebas necesarias para sustentar su postura.

Para tal efectg las demarcaciones interesadas que no presentaron solicitud contarán con un plazo

de 60 días contados a partir de la notificación formal que les haga el.Congreso.

Artículo 26.- Son admisibles todo tipo de pruebas, excepto las confesionales, salvo las peticiones

de informes a las autoridades administrativas, relativo a los hechos que consten en sus

expedientes.

Corresponde a la Comisión desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con el

asunto, o que no hayan sido ofrecidas en los términos establecidos en esta Ley y en las demás

leyes aplicables.

Artículo 27.- El ofrecimiento de la prueba pericial deberá señalar con toda precisión la ciencia,
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arte, técnica u oficio en que se sustentará como prueba, para tal efecto, deberá contcncr cl
nombre y domicilio del perito así como copia certificada del título profesional o del documento
que avale su calidad como perito en la materia sobre la que emitirá su dictamen.

Una vez admitida esta prueba, la Comisión señalará a los peritos que representarán a cada una de
las partes, el término para que emitan su dictamen, y designará al o los peritos del Congreso.

Los peritos deberán comparecer para aceptar y protestar su cargo ante la Comisión, dentro de los
cinco días hábiles posteriores a la admisión de la prueba. Si el perito nombrado no acepta ni
protesta el cargo, o no rindiere su dictamen dentro de los términos establecidos, se tendrá por no
realizado; tratándose del perito de la Comisión, ésta designará uno nuevo.

Cada una de las partes será responsable del pago de los honorarios de sus peritos, y los honorarios
del perito designado por la Comisión serán cubiertos por las demarcaciones en partes iguales.

Capítulo Tercero
Del Dictamen

Artículo 28.- La Comisión del Congreso tendrá hasta 60 días naturales para dictaminar respecto a la
solicitud de intervención del Congreso, plazo que se contará a partir de que cada una de las partes
interesadas aporté las pruebas que a su juicio consideré necesarias.

En caso de que las partes no respondan en el tiempo señalado, el plazo para dictaminar del
Congreso será de 60 días naturales. El período de respuesta podrá ser prolongado hasta por 60
días naturales a petición de la Comisión, a fin de desahogar de manera exhaustiva las pruebas que
se le presenten.

Artículo 29.- Una vez sustanciado el procedimiento, la Comisión elaborará el dictamen que se

someterá a la aprobación del Pleno del Congreso, mismo en el que deberá atender las
manifestaciones y el material probatorio de quienes comparecieron.

Artículo 30.- El Decreto que emita el Congreso, junto con los planos que sean útiles para delimitar
a las demarcaciones territoriales, se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y se
notificará a quienes comparecieron al procedimiento en el domicilio que señalen para tal efecto.

Artículo 31.- El Congreso proveerá los documentos técnicos para que una vez que el Decreto sea
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudod de México, se proceda de inmediato a la delimitación
física de las demarcaciones territoriales, con base en la propuesta aprobada
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IMERO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación en la

aceta Oficial de la Ciudad de México

EGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su

Oþblicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
i
I

I
I

ÏenCenO.- A fin de sentar jurídicamente el resultado de la revisión de límites territoriales
I

Que realiza el Congreso de la Ciudad de México, en el caso de que se creen nuevas
I

demarcaciones territoriales, se asentarán como fracciones consecutivas a las ya plasmadas
i

el Artículo 8 de este ordenamiento.

INTO.- Una vez constituido el lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva, a

þetición del Congreso de la Ciudad de México, se realizarán las gestiones necesarias para

establecer los límites de las demarcaciones políticas mediante coordenadas satelitales u

otros medios que resulten más idóneos para expresar la delimitación de los límites de las

demarcaciones territoria les.

SEXTO.- El Congreso de la Ciudad de México expedirá en su primera Legislatura, el

reglamento que norme los procedimientos, deliberaciones, dictámenes y -en su caso- la

implementación de los mismos, que ha de seguir respecto a las modificaciones de número,

denominación y límites de las demarcaciones territoriales, así como para la resolución de

conflictos por límites territoriales.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de octubre del año 2019

V
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