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1. El Ordenamiento del Territorio deberá integrar criterios, planes y 

gestión para la inclusión social, el suelo urbano y el suelo de conservación, 

con deliberación y participación ciudadana. 

Para esto, se deberá generar un Ordenamiento del Territorio basado en 

criterios urbanos, ecológicos y paisajísticos. En este ordenamiento del 

enfoque de derechos humanos y accesibilidad universal debe privar para 

hacer a la Ciudad incluyente para niños y niñas, jóvenes, personas con 

discapacidad, mujeres, adultos mayores y población en general. La protección 

de las áreas verdes será prioritaria pues proveen de servicios ecosistémicos 

y son espacios de cohesión social. 

El Estado deberá incorporar la participación ciudadana para el 

Ordenamiento del Territorio y planeación urbana, por medio de órganos 

colectivos y deliberativos que operen bajo principios de Parlamento abierto y 

que sus decisiones sean vinculantes. 

 

 
2. Los principios bajo los cuales se aprobarán, se gestionen y se evaluarán 

las decisiones de Ordenamiento y Planeación serán máxima transparencia, 

protección de la salud, seguridad, prevención del riesgo, inclusión social y 

participación ciudadana, bajo un criterio de cuenca y funcionamiento del 

ecosistema en la Ciudad de México, donde se considere la vulnerabilidad al 

cambio climático, la resiliencia y adaptabilidad. 
 

 
3. Se creará el Sistema de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana 

y Ambiental de la Ciudad de México 

Con el objetivo de que el Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías 

cooperen y se coordinen entre sí, el Sistema se creará con los siguientes 

componentes: 

a) El Sistema de Información y Gestión Territorial. 
 

b) Los Programas y Planes de Ordenamiento del Territorio y Planeación 

Urbana. 
 

c) Mecanismos de gestión, protección, aprovechamientos y licencias de 

uso. 
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d) Evaluación de la Planeación y Gestión Territorial. 

 

e) Mecanismos de defensa para los derechos establecidos en la 

Constitución y leyes. 

f) Un Secretariado Ejecutivo independiente con la obligación de 

promover las condiciones para la toma de decisiones colectivas, la 

coordinación entre autoridades y actores, el seguimiento de los acuerdos, y 

la generación y actualización del Sistema de Información y Gestión Territorial. 

Este Secretariado contará con un Consejo Consultivo compuesto por 

representantes de la sociedad y la Academia. 

 
 

4. Los planes de Ordenación del Territorio y Planeación Urbana y 

Ambiental de la Ciudad y locales que defina la Ley tendrán una vigencia de 

largo plazo de 20 años, con actualizaciones cada 5 años. 
 

 
Su observancia será obligación para autoridades y ciudadanos, y no podrán 

ser modificados hasta el término de su vigencia, salvo caso fortuito de fuerza 

mayor. El Congreso local y los Consejos de las alcaldías, a partir de audiencias 

públicas y con participación ciudadana, tendrán la responsabilidad de aprobar 

los planes de ordenamiento territorial en los términos en que la Ley señale. 

 

 
5. El Estado formulará leyes, programas y políticas para garantizar la 

inclusión, integración y accesibilidad de la población de menores bajos 

recursos a vivienda bien ubicada y servicios públicos de calidad. La Ley 

deberán incluir el mandato para que las alcaldías, en conjunto con el Gobierno 

de la Ciudad de México, promuevan al menos un 30% de vivienda de interés 

social en cada demarcación territorial, con un plazo determinado para cumplir 

con esta meta. 
 

 
6. Será obligación del Estado velar por que se reconozca la función  social 

del suelo, la protección de la integridad del espacio público y su destino al 

uso común, en donde el interés público de su uso se privilegie sobre el interés 

particular. 
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7. El Sistema Territorial de Información y Gestión (SITIG) contendrá bajo 

los principios de derecho a la información, datos abiertos, accesibilidad y 

difusión, las siguientes categorías del territorio: 

a) Reserva de conservación de la biodiversidad. [7] 
 

b) Paisaje Cultural. [8] 
 

c) Zona de protección a servicios al ecosistema. [9] 
 

d) Corredor Biológico Urbano. [10] 
 

e) Zonas de transición biológica-urbana. [11] 
 

f) Áreas verdes. [12] 
 

g) Límite periurbano. [13] 
 

h) Área de conservación patrimonial. [14] 
 

i) Suelo urbano de baja densidad. [15] 
 

j) Suelo urbano de zonificación exclusiva. [16] 
 

k) Suelo con usos mixtos de bajo impacto. [17] 
 

l) Suelo urbano con potencial de reciclamiento. [18] 
 

m) Suelo con usos mixtos de alto impacto. [19] 

 
 

8. El Ordenamiento Territorial considerará las regiones de la Ciudad de 

México, según sus características biofísicas y culturales. [20] Las categorías 

de “Reserva de conservación de la biodiversidad”, “Paisaje Cultural”, “Zona 

de protección a servicios al ecosistema”, “Corredor Biológico Urbano”, “Zonas 

de transición biológica-urbana”, “Áreas verdes”, “Límite periurbano” y “Área 

de conservación patrimonial” no podrán permutarse, transferir su 

potencialidad ni cambiar de estatus, excepto por la actualización y ampliación 

de planes de largo plazo. El Estado vigilará y obligará a los promoventes de 

cualquier tipo de proyecto a compensar sus impactos al interior de la región, 

a fin de que se garantice el desarrollo sustentable de los pueblos, barrios y 

colonias que en ella se encuentran. 
 

 
9. La entrada en vigor de los programas, planes parciales de usos 

mixtos y alto impacto y desincorporación de bienes públicos será de mínimo 
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5 años, de manera que se planee la dotación de servicios públicos, el 

crecimiento ordenado y exista control de beneficios sociales de plusvalía. Se 

prohíben los cambios unitarios de uso de suelo, porque destruyen la 

planeación urbana, certeza jurídica y ordenación del territorio. La Ley 

establecerá las sanciones correspondientes para los funcionarios, legisladores 

o concejales que incurran en estos delitos. 

 

 
10. La Ley reglamentará que todas las construcciones tienen la obligación 

de presentar estudios de impacto urbano y manifestación de impacto 

ambiental. La evaluación de estos estudios e impactos deberá realizarse con 

imparcialidad, velando por el interés público, la sustentabilidad y 

absteniéndose de conflicto de interés. Esta información será publicada y 

validada dentro del Sistema de Información y Gestión Territorial. 
 

 
11. La autoridad está obligada a exigir medidas de mitigación 

equivalentes o mayores a los servicios ecosistémicos afectados por las 

construcciones autorizadas en la zona afectada. En ningún momento, estas 

medidas se considerarán de carácter tributario, sino una reparación del  daño 

ambiental generado. Será obligación del responsable de la mitigación 

presentar un informe público de los avances y conclusiones de estas medidas 

de mitigación y será obligación de la autoridad dar seguimiento e incluir este 

Esta información será publicada y validad dentro del Sistema de Información 

y Gestión Territorial. 
 

 
12. Los procesos para desincorporar bienes públicos, formar Alianzas 

Público-Privadas y elaborar Declaratorias de Necesidad de Concesión serán 

definidos por órganos colectivos y deliberativos, y en ningún proceso de 

decisión participará un grupo exclusivo y pequeño de funcionarios. Será 

obligatoria la consulta y opinión aprobatoria del Concejo de la(s) alcaldía(s) 

sobre esta desincorporación, alianza o concesión, al tener un impacto 

territorial y comunitario. Estas consultas y opinión, deberán pasar por 

audiencias públicas. La Ley establecerá las condiciones, montos y procesos 

bajo los cuales esta desincorporación, alianza o concesión deberá ser 

aprobada por el Congreso local, con la audiencia y visto bueno de los cabildos. 

La vigencia de las concesiones no podrá ser más de 30 años. 
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