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¿Qué significa el 
derecho a la ciudad?

Editorial

El derecho a la ciudad está reconocido en la Constitución Po-
lítica de la Ciudad de México; significa habitar y disfrutar de 
ciudades, pueblos y asentamientos urbanos inclusivos, se-
guros, sostenibles y democráticos, los cuales son bienes co-

munes esenciales para alcanzar una vida digna y con igualdad.
Es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de todos 

los derechos humanos, la función social de la ciudad y su gestión 
democrática, y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de 
todas las personas y los grupos.

En este número de Ciudad Defensora se presenta el contenido 
del derecho a la ciudad y de las obligaciones de las autoridades, y 
se visibiliza el trabajo que se realiza desde el Congreso de la Ciudad 
de México a más de cinco años de su reconocimiento en la Consti-
tución local. 

Y para conocer la opinión de niñas, niños, adolescentes, mujeres, 
hombres y personas mayores, con discapacidad y de origen indí-
gena sobre este derecho, cómo se vive en la Ciudad de México y 
los retos para alcanzar un entorno democrático, sustentable y con 
igualdad y respeto a la diversidad cultural, el equipo editorial de la 
revista recorrió las calles, plazas, parques y mercados de las alcal-
días Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Milpa 
Alta, La Magdalena Contreras y Venustiano Carranza para recabar 
sus voces, las cuales se presentan en un reporte especial y ocupan 
el centro de esta edición. 

¿Qué significa el derecho a la ciudad? Te invitamos a leer este 
número para que conozcas más sobre tu derecho a la ciudad y par-
ticipes activamente para consolidar una ciudad de derechos.  
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Lo que debes 
saber sobre

¿Qué es el derecho 
a la ciudad y dónde 
está reconocido?

La Constitución 
Política de la 

Ciudad de México 
establece en su 
artículo 12 que:

El derecho a la ciudad consiste 
en el uso y el usufructo pleno  
y equitativo de la ciudad, 
fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, 
igualdad, sustentabilidad y 
respeto a la diversidad cultural, 
a la naturaleza y al medio 
ambiente.

Es un derecho colectivo que 
garantiza el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, la función 
social de la ciudad y su gestión 
democrática, y asegura la justicia 
territorial, la inclusión social y la 
distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de 
la ciudadanía.

La Ley Constitucional  
de Derechos Humanos y  

sus Garantías de la Ciudad 
de México lo contempla  

en el artículo 93.

Es el derecho de todas  
las personas, presentes y 
futuras, para usar, ocupar, 
producir y disfrutar una 
ciudad justa, democrática, 
inclusiva, sustentable, habitable 
y disfrutable, considerada 
como un bien común esencial  
para una vida plena.

Pa
zí

fic
o
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Se interrelaciona  
con todos los derechos 

civiles, políticos, 
económicos, sociales, 

culturales y ambientales 
reconocidos en los tratados, 

convenios y convenciones 
internacionales. 

 El ejercicio pleno 
de los derechos 
humanos.  La función social 

y ambiental  
de la propiedad  
y de la ciudad.

 Una gestión 
democrática.

 La inclusión social 
y productiva  
de sus habitantes.

 El manejo sustentable 
y responsable de los 
bienes ambientales 
y de los recursos 
económicos.

 La distribución 
equitativa y el 
disfrute de los 
bienes públicos.

 El fortalecimiento 
del tejido social  
y de la convivencia.

 El respeto a la composición 
pluricultural de la ciudad 
y a los derechos de los 
pueblos indígenas.

Es un derecho 
colectivo que 

garantiza:
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Pazífica

¿DÓNDE ESTÁ 
RECONOCIDO EL 
DERECHO A LA 
CIUDAD?

Internacional

Carta Mundial por 
el Derecho a la 
Ciudad (2005).

Nueva Agenda 
Urbana (2016).

Ciudad de México

Carta de la Ciudad de 
México por el Derecho  
a la Ciudad (2010).

Constitución Política de  
la Ciudad de México (2017).
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¿QUÉ IMPLICAN  LOS PRINCIPIOS  
DEL DERECHO A LA CIUDAD?

Pazífico

Justicia social 
Se erige con la intención de 
fomentar un debido proceso 
urbano que garantice el acceso a 
la justicia y la inclusión social de 
todos los sectores de la población. 
Se relaciona con la superación 
de toda forma de desigualdad, 
exclusión o subordinación social.

Democracia 
Implica el fortalecimiento 
y la creación de espacios y 
mecanismos de decisión  
y gestión democrática 
directa y el desarrollo de 
programas participativos.

Participación 
Se relaciona con la democracia 
participativa y directa. Conlleva 
la participación ciudadana en la 
formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, y la planeación, 
presupuestación y control de  
los procesos urbanos.

Igualdad 
Es el reconocimiento de este 
derecho para todas las personas 
y la garantía de llevar a cabo 
acciones, especialmente dirigidas 
a mujeres, que permitan el acceso 
igualitario de todas y todos al 
suelo; los bienes naturales; los 
bienes, servicios y equipamientos 
urbanos, etcétera.

Sustentabilidad 
Requiere perseguir el uso 
socialmente responsable de los 
bienes y contar con vínculos 
urbanos-rurales inclusivos que 
beneficien a las personas en 
situación de pobreza y aseguren  
la soberanía alimentaria.

Respeto a la diversidad 
cultural y al medio ambiente 
Implica reconocer y respetar 
las tradiciones y expresiones 
sociales y culturales, 
incluidas las de pueblos y 
barrios originarios y de las 
comunidades indígenas 
residentes; así como respetar 
la biodiversidad, los hábitats 
naturales y los ecosistemas.

Principios del  
derecho a la ciudad 
contemplados en la 

Constitución Política  
de la Ciudad de  

México
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Royfid Torres 
González*

El diputado local por la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana en el Con-
greso de la Ciudad de México, Royfid 
Torres González, conversa sobre el 

derecho a la ciudad, así como los avances y 
retos para que todas las personas en la ca-
pital del país puedan ejercerlo plenamente. 

A más de cinco años de la promulgación de 
la Constitución Política de la Ciudad 
de México, ¿cuál ha sido el impacto del 
reconocimiento legal del derecho a la 
ciudad? 

Lamentablemente no se ha tenido el impac-
to deseado con el reconocimiento de este 
derecho. Es fundamental que se haya inclui-
do el derecho a la ciudad en la Constitución 
porque es un derecho que nos permite in-
tegrar todos los demás derechos a los que 
las personas que habitamos en la Ciudad de 
México deberíamos tener acceso, partien-
do del principal que es gozar de todas las 
condiciones que nos permitan disfrutar la 
ciudad, una de ellas es la igualdad. Desafor-
tunadamente seguimos viviendo en una ciu-

* Diputado en el Congreso de la Ciudad de México,  
ii Legislatura.Fotografía: Cortesía Royfid Torres González.

Entrevista con
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dad con una enorme desigualdad que no ha 
permitido que el derecho a la ciudad aplique 
para todas y para todos.

¿En cuáles aspectos del derecho a la ciudad 
se observan mayores avances y cuáles  
han sido las acciones para lograrlos?

La política social que ha implementado el 
Gobierno de la Ciudad de México desde hace 
20 años ha contribuido a contener de alguna 
manera la gran desigualdad que tenemos en 
la ciudad y esta progresión ha sido uno de 
los grandes logros a lo largo de los años; sin 
embargo, hoy nos hemos dado cuenta, des-
pués de la pandemia de COVID-19, que una 
política de esta naturaleza no es suficiente 

si no va aparejada con un crecimiento eco-
nómico sostenido, una mejora en el nivel de 
educación y una mejora en las oportunida-
des que puedan generar una verdadera mo-
vilidad social.

Hoy lo que le hace falta a la ciudad, des-
pués de todos estos años de una política de 
bienestar social, es el impulso para la movi-
lidad social, para la mejora en las condicio-
nes de las alcaldías donde históricamente ha 
habido una desigualdad en la posición geo-
gráfica. Una de las cosas que aún nos fal-
tan es generar las condiciones para que la 
desigualdad vaya disminuyendo, queremos 
mejorar sustancialmente las condiciones de 
vida de quienes habitamos en la ciudad.

¿Cuáles son los temas relacionados  
con el derecho a la ciudad que requieren 
mayor atención y cuáles serían las 
estrategias que se deben implementar 
para que se pueda ejercer plenamente ese 
derecho, en particular para las personas 
que conforman los grupos de atención 
prioritaria?

El derecho a la ciudad es un derecho inte-
grador donde tienes que ir cubriendo cada 
uno de los aspectos de la vida de una per-
sona para ir garantizándolo. Tenemos gran-
des carencias en los derechos básicos, por 
ejemplo en el agua, por la gran crisis que se 
nos viene en el tema; así como la del medio 
ambiente. El cambio climático ya está aquí 
en las ciudades; aunque lo vemos muy leja- 
no, en zonas urbanas ya sufrimos de altas 
temperaturas, ya sufrimos de inundaciones, 
ya sufrimos de la contaminación, y esos son 

El diputado Royfid  
Torres señala que el 

derecho a la ciudad es un 
derecho integrador que 

contempla cada uno de los 
aspectos de la vida de  

una persona.

Pazífica
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los temas de fondo que tenemos que aten-
der de manera urgente.

Después está otro tipo de derechos que 
debemos atender, como el de la movilidad, 
que en estas grandes ciudades se hace mu-
cho más compleja y no está garantizada para 
todas y todos; sobre todo para las personas 
con discapacidad es enormemente compli-
cado moverse, transitar por esta ciudad, y 
tenemos que pensar en ellas para generar 
garantías y que puedan disfrutar de estos 
derechos.

El acceso a la vivienda es otro derecho 
que poco se discute a fondo. Hoy lo que 
tenemos es el derecho a un crédito para 

vivienda, pero no tenemos en realidad el 
derecho a una vivienda accesible y digna, y 
con fenómenos como el de la gentrificación 
cada vez se va complicando más. Para las 
nuevas generaciones será más complicado 
hacerse de una vivienda propia y eso es lo 
que tenemos que revertir, porque van a vivir 
en una ciudad que no les va a pertenecer.

Tenemos que ir integrando todos estos 
elementos para que podamos hacer ple-
namente efectivo el derecho a la ciudad, el 
derecho de todas y todos a poder gozar de 
igual manera, que todas las personas tenga-
mos las mismas oportunidades y los mismos 
espacios públicos.

Fotografía: Royfid Torres/Twitter.
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Lamentablemente en el poniente y en el 
oriente de la Ciudad de México los espa-
cios públicos y recreativos son diferentes, 
el transporte público es diferente, las calles 
son diferentes, el acceso al transporte pú-
blico es diferente, los salarios son diferen-
tes, las rentas son diferentes y los servicios 
son diferentes. Eso es lo que tenemos que ir 
abatiendo para que este derecho a la ciudad 
se aplique de manera igualitaria para todas 
y todos.

Desde el Congreso, ¿qué se está haciendo 
para garantizar el derecho a la ciudad de 
todas las personas en la Ciudad de México?

Particularmente en la agenda que hemos 
encausado en el Congreso de la Ciudad de 
México, que hemos defendido, están todos 
esos elementos que pueden contribuir a la 
integración de este derecho. Hemos pro-
puesto la declaración de emergencia climá-
tica para reconocer los efectos del cambio 
climático y actuar en consecuencia, porque 
además las mayores afectaciones que gene-
ra el cambio climático son a quienes menos 
tienen y ello acentúa la desigualdad.

En el tema del agua, para generar políti-
cas que mejoren la eficiencia en el uso de 
este recurso, como los captadores de agua 
de lluvia que también contribuyen a mitigar 
el estrés hídrico en el que vivimos perma-
nentemente.

También hemos promovido políticas de 
movilidad para generar condiciones que 
nos permitan a todas y todos movernos en 
esta ciudad con un transporte eficiente, de 
calidad, digno y accesible. Desde el Con-

greso nos hemos enfocado en irle dando 
contenido al derecho a la ciudad para que 
se atiendan todos estos factores que debe-
mos ir cubriendo y que todas y todos po- 
damos disfrutarlo. 

¿Qué mecanismos de participación 
ciudadana existen desde el Congreso 
de la Ciudad de México para conocer las 
necesidades y opiniones de la población en 
relación con su derecho a la ciudad?

Tenemos desde los módulos de atención, 
orientación y quejas hasta los mecanismos 
de discusión de los dictámenes, y la propia 
página del Congreso de la Ciudad de México 
donde la ciudadanía puede participar y opinar 
sobre el fondo de los temas. 

Royfid Torres señala  
que desde el Congreso local 
se han enfocado en darle 
contenido al derecho a la 
ciudad para atender los 

factores importantes que se 
deben cubrir y que todas  

las personas puedan 
disfrutarlo. 

Pazífico
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Para que tomes 
en cuenta

¿Cómo ejercer el 
derecho a la ciudad?

El derecho a la ciudad es 
un derecho colectivo de 
las y los habitantes de las 
ciudades que les confiere 
legitimidad de acción y de 
organización, basado en el 
respeto a sus diferencias, 
expresiones y prácticas 
culturales.

Pazífica

Porque es una respuesta 
a los desafíos de nuestro 
tiempo como son:

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
GARANTIZAR EL DERECHO  
A LA CIUDAD?

 La injusticia social.

 La desigualdad.

 La exclusión.

 El despojo.

 La segregación 
espacial.

 Todas las formas de 
discriminación.

 La destrucción y 
privatización de los 
bienes comunes.

 La degradación 
ambiental.
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Las demandas de quienes  
habitan en las ciudades son 

diversas, desde el acceso y la 
calidad de la vivienda y los servicios 

urbanos, la reivindicación del uso 
y disfrute del espacio público, la 
seguridad y el medio ambiente 
saludable hasta los consumos 

culturales y los reclamos 
identitarios.

¿CÓMO SE GARANTIZA EL DERECHO  
A LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO?

Se garantiza a través de instrumentos 
de planeación, jurídicos, administrativos, 
financieros, fiscales y de participación 
ciudadana que deben hacer efectivas las 
funciones social, económica, cultural, 
territorial y ambiental de la ciudad.

 Instituto de Planeación Democrática  
y Prospectiva (ipdp)

Por mandato constitucional, en el artículo 
5°, apartado A, numeral 2, en la Ciudad 
de México se creó el ipdp para promover 
un desarrollo urbano incluyente que 
disminuya las grandes desigualdades y 
fomente la vivienda social  
y el espacio público.

Su principal actividad es promover, 
convocar y capacitar a la ciudadanía y 
organizaciones sociales para participar en 
observatorios ciudadanos y otros
mecanismos de participación ciudadana.
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Los principales instrumentos 
de planeación en la Ciudad de 
México son:

Actualmente el pgd y  
el pgot de la Ciudad de México 
se encuentran en el proceso de 
consulta pública que incluye la 
presentación de las opiniones y 

propuestas que en su caso serán 
incorporadas en la formulación 

de los dos instrumentos de 
planeación.

Plan General de Desarrollo  
de la Ciudad de México (pgd) 
Es el instrumento al que se sujetan 
los programas, políticas y proyectos 
públicos, la programación y la 
ejecución presupuestal. Define las 
políticas de largo plazo en las materias 
de relevancia estratégica para la 
ciudad. Su vigencia es de 20 años,  
pero puede ser modificado.

Programa General de 
Ordenamiento Territorial (pgot)  
y los de cada alcaldía 
Está dirigido a regular la ocupación 
y utilización sustentable y racional 
del territorio como base espacial 
de las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y la preservación 
ambiental en la ciudad.

Programa de Gobierno  
de la Ciudad de México 
Establece las metas y 
los objetivos de la acción 
pública en el ámbito del 
Poder Ejecutivo de la 
ciudad.

Programas sectoriales, especiales  
e institucionales 
Precisan objetivos, estrategias, 
políticas y metas relativos a un 
sector, ámbito o materia específica 
del desarrollo, así como los 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional necesarios para 
su implementación.

Programas de gobierno  
de las alcaldías 
Establecen las metas y 
los objetivos de la acción 
pública en el ámbito de cada 
una de las demarcaciones 
territoriales.

Programas parciales de las 
colonias, pueblos y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes 
Son instrumentos de planeación 
programáticos a nivel de colonia, 
pueblo o barrio originario o 
comunidad indígena residente. 
Serán formulados con la 
participación ciudadana.
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ETAPAS DEL 
PROCESO DE 

CONSULTA

8 de julio al  
8 de agosto 

de 2022

9 de agosto al 
20 de octubre  

de 2022

21 de octubre 
al 12 de 

noviembre  
de 2022

13 de 
noviembre al  
8 de enero  

de 2023

Después  
del 8 de enero 

de 2023

Publicación de la convocatoria 
de consulta pública e indígena  
y difusión de los dos instrumentos  
de planeación.

Se realizan foros públicos y mesas 
de análisis con la participación de 
representantes de universidades y 
organizaciones sociales, entre otros.

Se realizarán 1 814 reuniones 
vecinales en cada una de las unidades 
territoriales de la ciudad, así como en 
los pueblos y barrios originarios.

Se sistematizarán las opiniones y 
propuestas con el fin de considerarlas 
para la entrega final de los proyectos.

Después de la consulta se entregarán 
ambos documentos al Congreso local 
para su discusión, votación y eventual 
aprobación.

Para profundizar en la información consulta:

• Constitución Política de la Ciudad de México, <https://
bit.ly/3TzuUxZ>.

• Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, 
<https://bit.ly/3X5pIEX> y <https://bit.ly/3E7XmBn>.



El derecho a  
la ciudad es un conjunto 
de disposiciones que van 
orientadas al bien común.  

Jesús, Venustiano Carranza
16

El derecho a la ciudad  
es tener acceso a los espacios 

públicos, que estén dignos e 
iluminados, que tengan vigilancia; 
sobre todo los museos, parques 

y zoológicos, que sean accesibles 
en costo y en infraestructura para 

las personas con discapacidad. 
Armando, Benito Juárez

Es el derecho que  
tenemos todas y todos de tener 
acceso a los servicios y espacios 
públicos que necesitamos como 
seres humanos, por ejemplo los 

hospitales, los deportivos, el 
agua, la luz, las banquetas.  

Elsy, Venustiano Carranza

Reporte especial

Una ciudad donde  
los servicios fundamentales 

como el agua y la seguridad en 
las calles sí estén disponibles. 

Jordi, hombre adolescente,  
La Magdalena Contreras

PARA TI, ¿QUÉ ES 
EL DERECHO A LA 

CIUDAD? 

¿Qué significa el  
derecho a la ciudad?

No sabía que  
teníamos 

 el derecho a la ciudad,  
pero tengo conocimiento  

de que tenemos  
derechos humanos.  

Camila, Venustiano Carranza
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En el pueblo,  
respecto de los parques  

y los espacios recreativos 
considero que contamos con 

muchas áreas verdes para 
poder pasear. Lo que hace 

falta es seguridad, no  
hay patrullajes. 

José Luis, hombre adulto,  
Milpa Alta.

Lo ejerzo asistiendo a los 
parques, teatros al aire libre 

y haciendo uso de los nuevos 
gimnasios urbanos. También 
con mis cinco perros salgo a 

los diferentes parques  
a pasearlos. 

Pepita Jimena, Benito Juárez

Trato de hacer uso  
de los servicios y espacios 

públicos. Salgo a caminar a los 
parques, aunque en la actualidad 

hay mucha inseguridad y 
violencia, sobre todo hacia las 

personas mayores. 
Rebeca, Benito Juárez

¿CÓMO VIVES EL 
DERECHO A LA 

CIUDAD EN TU VIDA 
COTIDIANA?

Haciendo uso  
de los espacios públicos 

como ir a jugar a las 
canchas, correr en el parque 

y caminar por las calles. 
Niña, 13 años, Benito Juárez

Aquí a lo mejor  
porque es pueblo hay 

muchas áreas verdes y 
tal vez por eso no hay 

parques. En ese sentido 
estamos bien, respiramos 

mejor que en la ciudad. 
José, hombre adulto, Milpa Alta

Yo disfruto de mi 
poblado por la gente. 

Lucio, hombre joven, Milpa Alta

Con el simple hecho  
del libre tránsito, que no 

seamos corridos de alguna 
banqueta o espacio público, 

ya estamos ejerciendo  
ese derecho. 

Ivonne, Venustiano Carranza

Yo amo  
mi ciudad, toda la 
vida he vivido aquí. 

Aida, Venustiano Carranza

Es difícil tener  
acceso a los apoyos 
que da el gobierno, es 

mucho papeleo y yo soy 
una persona mayor. 
Gloria, mujer adulta mayor, 

Iztapalapa.

CIUDAD DEFENS RA 21
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022



Debemos respetar  
a todos y ponernos en los 
zapatos del otro, difundir 

más información acerca de 
los derechos humanos. 

Inés, mujer joven, Cuauhtémoc

Lo mejor sería una ley  
para todos, los beneficios para 
todos. Todos los derechos se 
aplicarían para todos. Y saber 
cuáles son nuestros derechos  

y cómo ejercerlos.  
Demetrio, hombre adulto mayor,  

La Magdalena Contreras

Que todos pudiéramos 
tener acceso a los 

espacios públicos sin 
discriminación, libremente.  

Geraldine, Venustiano Carranza

Deberían ser  
más accesibles  

los servicios. 
Guadalupe, mujer adulta,  
La Magdalena Contreras

Con tolerancia hacia  
todas las personas: a las 

personas que le gustan los 
animales, a las personas que 

tienen diferentes orientaciones 
sexuales, a todos en general.

Verónica, Benito Juárez

¿CÓMO DEBE 
SER UNA CIUDAD 

DE DERECHOS 
Y DE ACCESO 

A SERVICIOS Y 
ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA TODAS LAS 
PERSONAS?

Mejorar el transporte,  
tener espacios para sentarse, 
mantener las calles en buen 

estado para poder andar por 
ellas de mejor manera.  

Patricia, persona con discapacidad, 
Cuauhtémoc

Yo diría que no nos  
pongan tantas trabas, que 

sea más ágil y que tomen en 
cuenta para los programas 
sociales a todas las edades. 

Hortensia, mujer adulta mayor, 
 La Magdalena Contreras

Con mayor  
seguridad, más 

patrullas, más policías y 
más espacios públicos. 

Adriana, mujer joven,  
Milpa Alta.

18 | REPORTE ESPECIAL
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Yo vendo verduras  
y me gustaría tener un 
mejor espacio, ya que 
lo hago debajo de la 

banqueta, casi en una 
esquina, y pasan los 
coches; el espacio  
es muy pequeño.  

Elena, mujer adulta mayor, 
Milpa Alta

19

Se tiene que 
trabajar  

mucho en las 
políticas públicas 

para que haya  
un mejor entorno 

para todas las 
personas. 

Claudia, mujer adulta, 
Iztapalapa

Yo pediría seguridad,  
porque salimos bien de 
nuestras casas, pero no 
sabemos qué nos puede 
pasar. Las calles están 

muy oscuras. 
Antonia, mujer adulta, 

Iztapalapa

Que todas las personas, 
a pesar de que sean 

diferentes, puedan hacer 
cosas sin que sean 

discriminadas.  
Camila, Venustiano Carranza

Aquí no hay  
parques, ésta es la única 

plaza para salir con  
los niños a pasear. 
Estefanía, mujer joven, 

Milpa Alta

En la alcaldía Iztapalapa 
ha habido un avance en 
cuanto al rescate de los 
espacios públicos; lo que 
respecta a la inseguridad 

ha ido a la alza. 
Ricardo, hombre adulto, 

Iztapalapa

Los espacios que  
tenían los jóvenes aquí para 
distraerse ya los quitaron 
y ahora no tienen dónde 

entretenerse. 
Cirilo, hombre adulto mayor, 

Iztapalapa
Existen las redes  

sociales y es bueno utilizarlas 
para llegar a comunidades e 
informar de estos derechos, 

porque hay lugares en la ciudad 
donde definitivamente no llega 
ningún servicio y sería bueno 

para que la gente esté  
enterada de esto. 
Alicia, Álvaro Obregón

La gratuidad no es 
suficiente para tener 
acceso a todos los 

servicios, porque a veces 
no hay medicamentos o 
te dejan esperando más 

de tres horas. 
Aurora, mujer adulta mayor, 

Cuauhtémoc

Paz
ífi

co



¿CÓMO 
PARTICIPAR 

PARA CONSTRUIR 
UNA CIUDAD 

DEMOCRÁTICA?

La democracia  
todavía no se ha dado 

completamente en este país y ese 
es el principio para desarrollar una 
buena ciudadanía: respetando los 
derechos de todos los que vivimos 

aquí y que participen. 
Jesús, Venustiano Carranza

Debemos participar  
en las votaciones, vigilar que en 
el proceso no haya corrupción. 

Que la población exprese sus ideas 
a las autoridades o funcionarios 
para poder hacer cambios que 

directamente la benefician. 
Armando, Benito Juárez

No siendo indiferentes  
ante los problemas de la 
ciudadanía, porque lo que 
me afecta a mí te afecta 

a ti, somos una cadena; el 
problema es que no vemos 
que no somos uno sino que 

somos una comunidad. 
Pepita Jimena, 
Benito Juárez

Me gusta mucho
 la idea del presupuesto 

participativo y las 
actividades culturales 
locales que sirven para 
conocer a los vecinos. 

Sergio, Álvaro Obregón

Lo primero es saber  
en qué se destinan los 

recursos de la ciudad para 
poder comprobar si esos 

recursos realmente sí están 
ayudando a la ciudad. 
Jordi, hombre adolescente,  

La Magdalena Contreras

Pazífica
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Apoyando en  
difundir la información 
a otras personas que 

realmente lo necesitan. 
Hortensia, mujer adulta mayor, 

La Magdalena Contreras

Informándose más. 
Guadalupe, mujer adulta, 
La Magdalena Contreras

Informándole a  
las personas a través 

de todos los medios de 
comunicación, hablando 
sobre los derechos y con 

campañas. 
Geraldine, Venustiano Carranza

Que no hubiera 
restricciones. Que no se 

privatice el acceso. 
Hombre joven, 

Álvaro Obregón

Tomando en cuenta  
las opiniones de todas las 

personas porque todas 
tenemos diferentes  

puntos de vista,  
Ivonne, Venustiano Carranza

Se debe fomentar  
la participación de todas y 

todos porque aportamos a la 
democracia. Se necesita más 

información sobre los derechos en 
la ciudad, como en el Metro y los 

demás medios de transporte. 
Ángel, Cuauhtémoc

PazíficoHace falta generar 
 equidad y falta 

difusión de todos 
los grupos para que 
puedan expresarse 

libremente y mostrar 
su cultura. 

Pedro, Cuauhtémoc

CIUDAD DEFENS RA 21
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

Sólo me gustaría 
saber más sobre los 
derechos y que se 

respeten. 
María, mujer adulta, 

La Magdalena Contreras
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¿QUÉ ACCIONES  
SE PUEDEN REALIZAR 
PARA PROTEGER LA 

NATURALEZA Y EL 
MEDIO AMBIENTE?

Cuidar los parques, 
regar las plantas, no 

tirar basura. 
Fabián, hombre adulto mayor, 

Cuauhtémoc

Aquí en la alcaldía  
he visto que tenemos muchos 
recursos, incluso hay lugares 

donde aún se siembran cosas que 
pueden ser orgánicas. Dar más 
impulso a las áreas de cultivo 
que hay aquí en San Nicolás y 

hay muchos otros lados donde 
hacen cultivos de diferentes cosas. 

Demetrio, hombre adulto mayor,
 La Magdalena Contreras

Sería bueno hacer 
brigadas entre vecinos 
para mantener limpio. 

Andrés, Cuauhtémoc

Seguir plantando árboles  
y no echar basura a los ríos. 

Yo fui una persona que tuvo la 
oportunidad de ver ríos vivos, 

bonitos. Y ahora les comento a mis 
nietos y no me creen porque ellos 

ya no ven nada de eso. 
Hortensia, mujer adulta mayor, 

 La Magdalena Contreras

Levantando la basura. 
Al pasear a mi mascota 

recoger sus heces y no tirar 
basura en la calle. 

Erika, Cuauhtémoc

Concientizar  
a las personas. 

Carlos, hombre joven, 
La Magdalena Contreras
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Este país es rico en 
 la cultura, como lo dice 
el artículo 4º, pero esas 
personas son ignoradas. 

Debemos respetar culturas, 
religión, creencias e idiomas. 
Que se sientan las personas 

orgullosas de poder 
transmitir y de hablar una 

lengua indígena. 
Jesús, Venustiano Carranza

Se debe reconocer  
que México es diverso, 

respetar los usos y 
costumbres y comprender la 
movilidad interna que existe, 

pues en la ciudad hay pueblos  
y barrios originarios. 

Ángel, Cuauhtémoc

Desde la escuela  
platicar con las niñas y 

los niños sobre que todos 
somos iguales, porque si 
eres de piel morena o si 

hablas un dialecto o alguna 
lengua, desde la primaria te 
empiezan a hacer bullying.

Margarita, Álvaro Obregón

¿CÓMO SE DEBE 
RESPETAR LA 
DIVERSIDAD 
CULTURAL?

Apoyando  
a la gente y no 
discriminando. 

Las ferias podrían 
fomentar este apoyo. 

Diana, mujer joven, 
Álvaro Obregón

Se deben promover  
nuestras tradiciones y 

concientizar en torno a nuestras 
raíces, fomentando que cada 

colonia tenga un evento cultural 
que narre su historia. 

Hombre joven, Álvaro Obregón

Antes que respetar  
es aceptar, aceptar que 

existen diferencias,  
que existen personas de 
diferentes sociedades, 
culturas y tradiciones. 

Elsy, Venustiano Carranza

Se debe respetar  
sin discriminación, sin 

burlas, a todas  
las personas. 

Geraldine,  
Venustiano Carranza

Todo viene de la 
 conciencia y pensar en el otro, 
no juzgar, cada quien es libre; 
respetar la libertad de cada 

ser vivo, incluidas las plantas  
y los animales. 

Pepita Jimena, Benito Juárez

CIUDAD DEFENS RA 21
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Hay que respetar. 
Cuando se ve a una 
persona de diferente 

color se genera mucho 
rechazo. 

Alicia, Álvaro Obregón
REPORTE ESPECIAL | 23
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Pazí

fic
aEn numeros

El derecho a  
la ciudad

CIUDAD DE MÉXICO

Territorio
1 485 km2 de superficie.
25 áreas naturales 
protegidas (14.7% de la 
superficie total).
7.54 m2 de áreas verdes 
por habitante.

Población
9 209 944 personas 
residentes:

• 52.2% mujeres.

• 47.8% hombres.Paz
ífi

co

A continuación  
te mostramos una 
radiografía de la 

ciudad en números:
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Espacios públicos

5 141 camellones centrales y 
laterales.

1 447 parques.

325 glorietas. 

153 jardines públicos.

5 bosques: el bosque de 
Chapultepec, los Viveros de 
Coyoacán, el Desierto de los 
Leones, el bosque de San Juan 
de Aragón y Los Dinamos.

165 teatros. 

171 museos.

285 bibliotecas.

Establecimientos de salud

2 315 establecimientos 
de salud de la Ciudad de 
México, de los cuales:

• 1 516 de consulta externa.

• 601 de hospitalización.

Agua potable

13 488 kilómetros 
de tubería.

976 pozos de 
extracción.

53 plantas 
potabilizadoras.

Drenaje

177 kilómetros de 
túneles profundos.

Vivienda

2 756 319 viviendas 
particulares habitadas, 
de las cuales:

40.6% con piso de 
cemento o firme.

99.9% con energía 
eléctrica.

98.9% con agua 
entubada.

99.7% con servicio de 
drenaje.
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Gobierno

Ejecutivo:

1 jefatura de Gobierno.

22 secretarías.

Legislativo:

66 diputadas y diputados 
conforman el Congreso de la 
Ciudad de México.

Judicial:

2 250 personas  
aproximadamente trabajan  
en el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México.

Transporte público

El sistema de transporte público de 
pasajeros en la Ciudad de México 
traslada aproximadamente cada 
mes 137 millones de personas  
de la siguiente manera:

88 millones en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro.

30 millones en Metrobús.

11 millones en la Red de Transporte 
de Pasajeros (rtp).

5 millones en trolebús.

2 millones en tren ligero.
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Para mayor información puedes consultar:

• inegi, Censo de Población y Vivienda 2020, <https://
bit.ly/3el5cyn>.

• Sistema de Aguas de la Ciudad de México, <https://bit.
ly/3trhDNx>. 

• Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
<https://bit.ly/3hJdd1X>. 

• Beatriz Acevedo, “Áreas verdes urbanas en la Ciudad 
de México: un privilegio a preservar”, <https://www.

 sopitas.com/noticias/extincion-areas-verdes-urba 
nas-cdmx/>. 

• Secretaría de Salud, "Sistema de información", <https://
bit.ly/2mfZ3IO>. 

• inegi, "Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros. 
Junio de 2021", <https://bit.ly/3wRrQF8>.

• Instituto Electoral de la Ciudad de México, “Aumenta 
19% la participación en la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2022”, <https://bit.ly/3hGRlEg>.

Participación ciudadana

7 153 574 personas 
conforman la lista nominal  
de electores.

286 849 personas 
intervinieron en el proceso 
de presupuesto participativo 
2022 y lo hicieron sobre los 
siguientes temas:

Mejoramiento 
de espacios 
públicos 
49 359
17.21% 

Actividades 
recreativas 
268
0.09% 

Otros 
1 610
0.56% 

Obras y 
servicios 
116 057
40.46% 

Actividades 
deportivas 
23
0.01% 

Opiniones 
nulas 
9 562
3.33% 

Equipamiento e 
infraestructura 
109 504
38.17% 

Actividades 
culturales 
466
0.16% 
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Las desigualdades urbanas están 
relacionadas con la forma de realizar 
inversiones públicas y asignar recursos a 
las políticas públicas sin que prevalezcan 
criterios de equidad que garanticen el 
ejercicio efectivo del derecho a la ciudad 
para todas las personas.

Alicia Ziccardi Contigiani, investigadora del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Escucha 
las voces

Pazí
fic

a

El derecho a la ciudad es el derecho no 
a la ciudad que tenemos sino a la ciudad 
que queremos, y queremos repensar una 
ciudad para todas las personas.

Enrique Ortiz Flores, arquitecto, ex presidente y 
secretario general de la Coalición Internacional para 
el Hábitat. Oficina de Coordinación Regional para 
América Latina.
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El derecho a la ciudad no es un 
catálogo de derechos únicamente; 
se complementa con las políticas 
públicas y los instrumentos técnicos-
jurídicos para poder ejercerlos.

Jordi Borja Sebastià, geógrafo urbanista y 
político español.

Pazífico

El reconocimiento del derecho 
a la ciudad será un esfuerzo en 
vano si éste no va acompañado 
de políticas que sean llevadas a 
la práctica e impacten a cada 
individuo.

Leticia Lozano, arquitecta e investigadora. 
Lideró la estrategia de Ciudad Lúdica en  
el Laboratorio para la Ciudad de México.

Uno de los aspectos del derecho a 
la ciudad es el derecho a la vivienda 
que protege la dignidad humana, 
valor fundamental del derecho 
internacional.

Horacio Guillermo Corti, defensor general del 
Ministerio Público de la Defensoría de Buenos 
Aires.
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Desde  
el Consejo

El derecho a  
la ciudad

* Consejero de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México.

Manuel Jorge Carreón perea*

 un lugar 

no digo un espacio 

hablo de 

qué

hablo de lo que no es 

hablo de lo que conozco

no el tiempo 

sólo todos los instantes 

no el amor 

no

sí 

no

un lugar de ausencia 

un hilo de miserable unión. 

aleJandra pizarnik

Paz
ífi

ca

Uno de los nuevos derechos –si vale 
usar la expresión en materia de 
derechos humanos– que recono-
ció el constituyente de la Ciudad 

de México al redactar la Constitución Políti-
ca de la capital fue el denominado derecho a 
la ciudad (artículo 12). Lo hizo en los siguien-
tes términos en el segundo párrafo de dicho 
artículo:

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo 

que garantiza el ejercicio pleno de los dere-

chos humanos, la función social de la ciudad, 

su gestión democrática y asegura la justicia 

territorial, la inclusión social y la distribución 

equitativa de bienes públicos con la participa-

ción de la ciudadanía. 
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La definición, aunque abría la posibilidad de 
que las personas gocen de un nuevo dere-
cho, fue demasiado vaga e imprecisa. Años 
más tarde, con la publicación de la Ley Cons-
titucional de Derechos Humanos y sus Ga-
rantías de la Ciudad de México, se expandió 
el concepto de derecho a la ciudad el cual, 
además de ser un derecho eminentemente 
colectivo, tiene una proyección futura: no se 
trata de que se reconozca solamente para 
las personas que habitamos o vivimos hoy 
en día en una urbe sino que va dirigido a las 
generaciones futuras (artículo 93 de la Ley 
Constitucional).

A su vez, las y los legisladores perma-
nentes tuvieron el acierto de señalar que es 
un derecho marco, es decir que “encuadra 
e interrelaciona todos los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales reconocidos en los tratados, 
convenios y convenciones internacionales”. 
Un derecho importantísimo desde cualquier 
ángulo del que se le note.

A pesar de ello, no dejo de preguntarme 
si es acertado hablar sobre un derecho a la 
ciudad en un país en el que una de cada cin-
co personas no habita en zonas urbanas sino 
en el campo.1 Pareciera que las y los legis-
ladores, inmersos en su propio contexto, se 
olvidaron de que existen otros espacios en 
los que las personas habitan y se desarro-
llan, además de las ciudades. 

Más allá de este debate que considero 
fundamental, estimo que la idea de contar 
con un derecho a la ciudad es necesaria y 
debería reconocerse en las constituciones 
de las entidades federativas que componen 
la república mexicana. Actualmente, además 
de la Ciudad de México, este derecho sólo 
está contemplado en los textos constitucio-
nales de Nuevo León, el Estado de México y 
Michoacán, es decir 13% de la totalidad de 
los estados; pocos, sobre todo si conside-
ramos que los derechos humanos deberían 
seguir siempre el mismo camino en toda en-
tidad federativa. 

Nota

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Cuéntame de México. Población. Población rural y urbana”,  
disponible en <https://bit.ly/3A9W0EZ>, página consultada el 14 de noviembre de 2022. 

El consejero Carreón 
destaca que sólo 13%  

de las entidades 
federativas reconocen  

el derecho a la ciudad en  
sus constituciones.

Pazífico
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Instituto de Planeación Democrática  
y Prospectiva
Es el organismo público que promueve, 
convoca y capacita a la ciudadanía y 
organizaciones sociales para participar 
en observatorios ciudadanos y otros 
mecanismos de participación ciudadana 
establecidos en la Constitución y las leyes 
locales para decidir sobre la ciudad que 
queremos.

 San Lorenzo 712, col. Del Valle Sur, 
demarcación territorial Benito Juárez, 
03104 Ciudad de México.

 Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
 Consulta las actividades donde puedes 
participar en https://www.ipdp.cdmx.
gob.mx/

Instituto Electoral de la Ciudad de México
Cuenta con un área de Participación 
Ciudadana que realiza actividades a través 
de las cuales toda persona tiene el derecho 
individual o colectivo a intervenir en las 
decisiones públicas; deliberar, discutir y 
cooperar con las autoridades; así como 
incidir en la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas y los actos 
de gobierno de manera efectiva, amplia, 
equitativa, democrática y accesible; y en 
el proceso de planeación, elaboración, 
aprobación, gestión, evaluación y control de 
planes, programas, políticas y presupuestos 
públicos.

 Huizaches 25, col. Rancho Los Colorines, 
demarcación territorial Tlalpan, 14386 
Ciudad de México.

 55 5483 3800.
 Para consultar los mecanismos  
de participación ciudadana donde 
puedes ejercer tus derechos consulta  
la página https://www.iecm.mx/
participacionciudadana/

Si tu derecho a 
la ciudad ha sido 

vulnerado o quieres 
ejercerlo a través 
de la participación 
ciudadana puedes 

acudir a: 
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Procuraduría Ambiental  
y del Ordenamiento Territorial  
de la Ciudad de México
Recibe y atiende denuncias referentes a 
la violación, el incumplimiento o la falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial.

 Medellín 202, col. Roma Sur, 
demarcación territorial Cuauhtémoc, 
06700, Ciudad de México.

 55 52 65 07 80 (opción *), de lunes 
a jueves de 9:00 a 18:00 horas y los 
viernes de 9:00 a 15:00 horas, o a las 
extensiones 15430, 15440, 15450 y 15410.

 Denuncia en línea: https://paot.org.mx/
denunciantes/denunciantes.php

 Consulta las actividades donde puedes 
participar en https://paot.org.mx/
servicios/participacion_ciudadana/
presentacion.php

Comisión de Derechos Humanos  
de la Ciudad de México
Recuerda que la CdhCM cuenta con 
delegaciones ubicadas en las alcaldías 
de la ciudad donde podrás recibir 
asesoría y orientación acerca de 
la protección y promoción de tus 
derechos humanos. Además, recibe 
e investiga quejas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos 
por parte de las autoridades 
capitalinas. Busca el directorio al 
final de la revista o puedes acudir a la 
oficina sede en:

 Av. Universidad 1449,  
col. Pueblo Axotla,  
demarcación territorial Álvaro 
Obregón, 01030 Ciudad de México.

 55 5229 5600.
 https://cdhcm.org.mx/

Pazífico
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Echale un 
vistazo

Materiales e Informe especial sobre 
crecimiento urbano y derechos 
humanos en la Ciudad de México

Ficción inmobiliaria

Este informe hace un acercamiento 
histórico y contextual al crecimiento 
urbano de la Ciudad de México, plantea 
la política y gestión urbana desde los 
derechos humanos, y expone cuáles han 
sido los principales impactos y violaciones 
a los derechos humanos de la población 
causados por los proyectos urbanos. 
Puedes revisarlo en la liga <https://bit.
ly/3B8Sgoo>, y en <https://bit.ly/3g3DJSX> 
también puedes consultar una serie de 
postales y una infografía al respecto.

Esta trilogía de cortometrajes fue 
realizada mediante la recopilación  
de materiales donde se visibilizan las 
problemáticas asociadas a la cuestión 
de la vivienda, el derecho a la ciudad 
y los procesos de gentrificación que 
se viven en diferentes ciudades del 
mundo. Puedes verlos en <https://bit.
ly/3RBRXYB>, <https://bit.ly/3KGfOUH> 
y <https://bit.ly/3RulbbE>.

Pazífica
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Esta publicación relata la historia 
del derecho a la ciudad; los debates 
que en la materia se plantearon en la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible, Hábitat iii; así como los 
desafíos para su implementación y 
seguimiento. Puedes consultar el  
libro en el siguiente vínculo:  
<https://bit.ly/3RfreRB>.

Este video muestra la participación 
del personaje Peatonito, héroe 
enmascarado que lucha por los 
derechos de las personas peatonas, 
en el simposio Derecho a la ciudad, 
organizado en alianza por la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y Papalote. Museo del Niño, 
con el objeto de concientizar a las 
niñas y los niños de la ciudad sobre 
sus derechos. Puedes verlo en 
<https://bit.ly/3B9zZqG>.

Nuevas perspectivas  
del derecho a la ciudad

Peatonito
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Sí, y el derecho 
de las personas a 
vivir la ciudad con 
dignidad e igualdad 
se relaciona con 

muchos aspectos.

Pazífica

Pazífica

Pazífico

Como poder usar, 
disfrutar y aprovechar 
los espacios públicos 
para la convivencia 

pacífica y el ejercicio de 
sus libertades políticas 

y sociales.

Otro aspecto es  
el derecho al acceso a 
los servicios públicos 

como agua, luz, drenaje, 
transporte público, 
movilidad, educación, 

trabajo, salud, cultura  
y esparcimiento.

... y debe priorizar 
a las personas 
y los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad para 
alcanzar una vida 

digna y plena.
Pazífico

¡Hola, amigas y 
amigos! En esta 

ocasión hablaremos 
sobre el derecho  

a la ciudad.

Este derecho 
implica tener una 

ciudad sustentable, 
democrática, 

equitativa y con 
justicia social...

También es  
importante la 

vivienda, pues se debe 
garantizar la seguridad 

de la tenencia sin la 
amenaza del desalojo o 
expulsión del hogar  

o la tierra.

Paz

ífic
o

La historieta
Pazífico

Pazífica Recuerden que la ciudad 
es el espacio público 

donde todas las personas 
transitan, como parques, 
bosques, calles y plazas, 

además de museos, 
escuelas y monumentos, 

entre otros.

Pazífico

Pazífica
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... así como 
respetar 

y proteger 
el medio 
ambiente.

Otro principio que 
se debe aplicar es la 
gestión democrática 
de la ciudad a través 
de la participación 

ciudadana.

Por ello, el reto  
es que todas las 

personas conozcan su 
derecho a la ciudad,  
lo promuevan y lo 
defiendan en sus 

comunidades.

Paz
ífi

ca

Pazífico

Pazífico

 Las personas 
pueden participar 

en la planificación e 
implementación de acciones 
en lo ambiental, cultural y 
educativo, entre otros; así 
como vigilar el uso de los 

recursos públicos.

Pazífica

Y el tercer principio  
es la función social  

de la propiedad y de la 
ciudad, que implica  

en particular promover 
el sentido  

de comunidad...

Paz
ífi

co

Pazífica

Para mejorar las 
condiciones de 

vida en la ciudad, 
todas, todos y 

todes ¡hagamos una 
ciudad digna  
y disfrutable!

Pazífica

Paz
ífi

co

Pazífica
Y para garantizar  
el ejercicio pleno de 
la ciudadanía en la 

capital del país se deben 
crear condiciones de 
convivencia pacífica  

y solidaria.

Además, se debe 
contar con vías 
de comunicación 

accesibles e 
inclusivas.
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 A ponerte 
las pilas

Sopa de letras

Diviértete 
resolviendo la 
sopa de letras. 

¡Suerte!

Pazífico

 P E L R M O V I L I D A D L J W C Ñ R F
 T U P G V D E R E C H O M E R A V J F W
 T A E Ñ L D O A O E Z E G Ñ Q I X H N H
 W T R R L R U I L Y V I L H V H D K F T
 A H S U G E L P C J K U Ñ I B Y I P T W
 G C O C X O Ñ T I A A J E F K G G Q Z P
 D Ñ N B D S W F Ñ D P N D U M O N L W X
 I P A P E C B U A X D S E Y Y K A N A B
 S Q S P A A N D D A H X E P Z P N H S E
 T Ñ D T A R U J E Q U I T A T I V A E H
 R K E J F I T D U O D A R B M U L A R Q
 I D J J C W X I P S U Q A V F V A M O N
 B S A N M M E Q C G T I N D U A R J Y Q
 U F N E Q S V I A I C I U D A D A N A U
 C G E X M U H E P L P E C S U Y G B M N
 I O R L O B I R D Ñ E A R I F I K I S W
 O M D O C I L B U P B Z C V A C N J W L
 N J I N C L U S I O N D V I T L Y T K B
 V W R B T A V A K L L U Z I O V Y V Q J
 L G U A E T R O P S N A R T I N A L P Q

1. Agua
2. Alumbrado
3. Ciudad
4. Ciudadana
5. Derecho
6. Digna
7. Distribución

8. Drenaje
9. Equitativa
10. Espacio
11. Inclusión
12. Justicia
13. Luz
14. Mayores

15. Movilidad
16. Participación
17. Personas
18. Público
19. Transporte
20. Vivienda



¡A PONERTE LAS PILAS! | 39

CIUDAD DEFENS RA 21
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

Laberinto

Pazífica

Ayuda a la 
persona a cruzar 
el laberinto para 
que ejerza su 
derecho a la 

ciudad. ¡Mucha 
suerte!

Salida

Llegada



Consulta los números anteriores de la revista en:

Suscribete en ciudad.defensora@cdhcm.org.mx

https://piensadh.cdhdf.org.mx/index.php/ciudad-defensora

para recibir la revista en tu correo electrónico.



Soluciones ¡A ponerte las pilas!

Sopa de letras

Laberinto

 P E L R M O V I L I D A D L J W C Ñ R F
 T U P G V D E R E C H O M E R A V J F W
 T A E Ñ L D O A O E Z E G Ñ Q I X H N H
 W T R R L R U I L Y V I L H V H D K F T
 A H S U G E L P C J K U Ñ I B Y I P T W
 G C O C X O Ñ T I A A J E F K G G Q Z P
 D Ñ N B D S W F Ñ D P N D U M O N L W X
 I P A P E C B U A X D S E Y Y K A N A B
 S Q S P A A N D D A H X E P Z P N H S E
 T Ñ D T A R U J E Q U I T A T I V A E H
 R K E J F I T D U O D A R B M U L A R Q
 I D J J C W X I P S U Q A V F V A M O N
 B S A N M M E Q C G T I N D U A R J Y Q
 U F N E Q S V I A I C I U D A D A N A U
 C G E X M U H E P L P E C S U Y G B M N
 I O R L O B I R D Ñ E A R I F I K I S W
 O M D O C I L B U P B Z C V A C N J W L
 N J I N C L U S I O N D V I T L Y T K B
 V W R B T A V A K L L U Z I O V Y V Q J
 L G U A E T R O P S N A R T I N A L P Q

Salida

Llegada



Comisión de Derechos Humanos  
de la Ciudad de México

Av. Universidad 1449,  
col. Pueblo Axotla,  

demarcación territorial Álvaro Obregón,
01030 Ciudad de México.  

Tel.: 55 5229 5600.

Álvaro Obregón 
Canario s/n, 
col. Tolteca,
01150 Ciudad de México. 
Tel.: 55 5276 6880.

Azcapotzalco
Av. Camarones 494, 
col. Del Recreo, 
02070 Ciudad de México. 
Tels.: 55 7155 5771, 55 7095 2143 y 55 4883 0875.

Benito Juárez
Av. Cuauhtémoc 1240, planta baja, 
col. Santa Cruz Atoyac,
03310 Ciudad de México.

Coyoacán
Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl, primer piso, 
col. San Diego Churubusco, 
04120 Ciudad de México.
Tel.: 55 7198 9383.

Cuajimalpa de Morelos
Av. Juárez s/n esq. av. México, edificio Benito Juárez, planta baja, 
col. Cuajimalpa,
05000 Ciudad de México. 
Tels.: 55 9155 7883 y 55 8917 7235.

Cuauhtémoc
Río Lerma s/n esq. Río Tigris, primer piso del mercado Cuauhtémoc,
col. Cuauhtémoc, 
06500 Ciudad de México. 
Tels.: 55 8848 0688 y 55 7095 3965.

delegaCiones de la CDHCM en alCaldías

Página web:  
https://cdhcm.org.mx

Correo electrónico:  
cdhdf@cdhcm.org.mx

/CDHCMX@CDHCMX /CDHDF1

Gustavo A. Madero 
5 de febrero s/n, 
col. Villa Gustavo A. Madero, 
07050 Ciudad de México.
Tel.: 56 1152 4454.

Iztacalco
Av. Río Churubusco esq. av. Té s/n, 
edificio B, planta alta,
col. Gabriel Ramos Millán, 
08000 Ciudad de México. 
Tel.: 55 6140 7711.

Iztapalapa
Aldama 63, 
col. Barrio San Lucas, 
09000 Ciudad de México.
Tels.: 55 6184 2404 y 55 9002 7696.

La Magdalena Contreras
José Moreno Salido s/n, 
col. Barranca Seca, 
10580 Ciudad de México.
Tel.: 55 5449 6188.

Miguel Hidalgo
Parque Lira 94, 
col. Observatorio, 
11860 Ciudad de México.
Tel.: 55 5276 7700, ext.: 4001.

Milpa Alta
Av. México Norte s/n esq. Guanajuato Poniente, 
col. Milpa Alta, 
12000 Ciudad de México.
Tel.: 55 6042 6663.

Tláhuac
José Ignacio Cuéllar 22, 
col. El Triángulo, 
13460 Ciudad de México.
Tels.: 55 8939 1315, 55 8939 1320 y 55 7689 1954.

Tlalpan
Moneda 64, Deportivo Vivanco, 
Tlalpan Centro,
14000 Ciudad de México. 
Tel.: 55 5087 8428.

Venustiano Carranza
Prol. Lucas Alamán 11 esq. Sur 89, 
planta baja, col. El Parque, 
15960 Ciudad de México. 
Tels.: 55 9216 2271 y 55 9216 1477.

Xochimilco
Francisco I. Madero 11, 
Barrio El Rosario, 
16070 Ciudad de México.
Tels.: 55 7155 1002 y 55 7155 8233.




