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Introducción 
 
En el orden jurídico de la Ciudad de México, se incorporó la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 
México, publicada el veinte de diciembre del año dos mil diecinueve en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se armoniza nuestro sistema 
jurídico local con la Constitución Federal, así como, con las normas internacionales 
aplicables en materia de reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas. 
 
En dicha ley se promueve la participación de los pueblos, barrios y comunidades en 
los asuntos públicos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin 
de lograr el pleno ejercicio del derecho que tienen de ser consultados, y así expresar 
su consentimiento libre, previo e informado, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 
 
Para realizar consultas previas, libres e informadas, la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 
México, prevé las etapas para que las personas integrantes de los pueblos, barrios y 
comunidades indígenas sean consultados a través de sus instituciones y agentes 
representativos en la formulación, aplicación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones gubernamentales, que incidan en sus derechos y en su 
desarrollo. 
 
Es por ello, que la Alcaldía Iztapalapa tiene la convicción y deber de consultar a los 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, conforme a los estándares 
internacionales y los principios de buena fe, de manera previa, libre, informada, 
transparente, culturalmente adecuada, acorde a las circunstancias, con equidad de 
condiciones para dialogar y llegar a acuerdos, aplicación del principio pro persona y 
del deber de acomodo, así como establecer acuerdos incluyentes, y conforme a los 
estándares internacionales aplicables, a fin de obtener su consentimiento libre, 
previo e informado, de las acciones administrativas que lleva a cabo en beneficio de 
la comunidad.  
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Deber y Procedencia de la Consulta. 
 
La Alcaldía Iztapalapa tiene como una de sus obligaciones el promover la 
participación de los pueblos, barrios y comunidades en los asuntos públicos de la 
demarcación territorial, a través de la creación de instancias de participación, como 
lo es la Consulta de las acciones que llevará a cabo tendientes al mejoramiento de los 
espacios públicos en los Barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo de la 
demarcación territorial Iztapalapa. 
 
El Órgano Político Administrativo en Iztapalapa tienen la convicción y obligación de 
consultar una medida administrativa, a los pueblos, barrios y comunidades por medio 
de sus instituciones representativas cuando sean susceptibles de afectarles en sus 
derechos e intereses. 
 
Es por ello, que procede jurídicamente la realización de la consulta de forma libre, 
previa e informada, toda vez que se debe acatar las obligaciones que establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes federales, generales 
y locales, en los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Senado de 
la República, y conforme a lo previsto en el artículo 13 numeral 1 y 26 numeral 1 
fracción I de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en la Ciudad de México. 
 
Objeto de la Consulta. 
 
Garantizar la participación efectiva de los pueblos, barrios y comunidades que se 
encuentren dentro del espacio territorial tradicionalmente denominado “Los Ocho 
Barrios” así como el asegurar la participación de las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, con el propósito de recibir sus opiniones, comentarios y 
observaciones sobre las acciones que llevará a cabo la Alcaldía Iztapalapa para el 
mejoramiento de los espacios públicos en los Barrios de la Asunción, San Lucas y San 
Pablo de la demarcación territorial Iztapalapa. 
 
Materia de la consulta. 
 
Será materia de la consulta: 
 
El mejoramiento de los espacios públicos, a través de la propuesta de creación de una 
Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social 
(UTOPIA) en los Barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo de la demarcación 
territorial Iztapalapa, en específico, los siguientes tres predios propiedad de la 
Ciudad de México: 
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a) Ex Centro de Salud Comunitario Dr. Rafael Carrillo, ubicado en Calle Ayuntamiento 
esquina con Callejón Cuauhtémoc, Barrio San Pedro, Alcaldía Iztapalapa. 
 
b) Biblioteca Acamapichtli, ubicada en Calle Victoria esquina con Privada de Victoria, 
Alcaldía Iztapalapa. 
 
c) Auditorio Quetzalcóatl, ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa, Número 1385, Barrio 
San Pablo, Alcaldía Iztapalapa. 
 
Fundamento jurídico. 
 
La Consulta a los Ocho Barrios de Iztapalapa a realizar por la Alcaldía Iztapalapa 
respecto a las acciones que llevará a cabo tendientes al mejoramiento de los 
espacios públicos en los Barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo de la 
demarcación territorial Iztapalapa, se funda en los artículos 2º Apartado B fracción IX, 
39, 122 Apartado A fracción VI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1º y 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 19 y 32 de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; XXIII de la 
Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 25 inciso a) del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 25 Apartado A numeral 6, 26 
Apartado A numeral 1, 53 Apartado A numeral 2 fracciones IX y XIV, 56 numeral 2 
fracción V, 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º numeral 1, 
6º, 7º, 11 numeral 1 fracción V, 13, 20, 22 numeral 1, 25 26 numeral 1 fracción I y numeral 
3 y 28 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en la Ciudad de México; y 20 fracciones IX y XV, 207 fracción VI, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 y 227 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Proceso de Consulta previa, libre e informada los Ocho Barrios de Iztapalapa. 
 
En el proceso de la Consulta de las acciones que llevará a cabo tendientes al 
mejoramiento de los espacios públicos en los Barrios de la Asunción, San Lucas y San 
Pablo de la demarcación territorial Iztapalapa, la Alcaldía Iztapalapa atenderá el 
derecho de las personas que se reconocen por su conciencia e identidad colectiva e 
individual a ser parte de los Barrios y representaciones tradicionales de los Barrios 
la Asunción, San Ignacio, San José, San Lucas, San Miguel, San Pablo, San Pedro y 
Santa Bárbara de Iztapalapa. 
 
Se garantizará en todas las etapas de la consulta la atención prioritaria de las 
personas indígenas mujeres, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas 
mayores, personas con discapacidad, de la población LGBTTTI, personas migrantes y 
sujetas de protección internacional, víctimas, personas defensoras de derechos 
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indígenas, personas en situación de calle, privadas de su libertad y aquellas en 
situación de pobreza. 
 
La Alcaldía Iztapalapa, adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
mujeres, tengan igualdad de trato, participación libre en la toma de decisiones en sus 
espacios de representación, y el pleno ejercicio de sus derechos humanos 
fundamentales, previstos en el marco jurídico nacional e internacional. Así también, 
se adoptará todas las medidas indispensables para asegurar que las mujeres gocen 
de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
discriminación. 
 
Actores en el proceso de Consulta. 
 
a) Personas integrantes de los Barrios de la Asunción, San Ignacio, San José, San 
Lucas, San Miguel, San Pablo, San Pedro y Santa Bárbara de Iztapalapa que 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, con 
autoridades tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas 
normativos propios; y tienen conciencia de su identidad colectiva como barrio 
originario. 
 
Personas integrantes de las representaciones tradicionales reconocidas por los 
pueblos, barrios y comunidades de conformidad con sus sistemas normativos 
propios y prácticas históricas. 
 
b) Autoridad Responsable.- Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana 
de la Alcaldía Iztapalapa. 
 
c). Órgano Técnico.- Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
indígenas Residentes, en su carácter de órgano técnico del Gobierno de la Ciudad de 
México en materia administrativa para los procesos de consulta de pueblos, barrios 
y comunidades indígenas, acompañará y asesorará a la Alcaldía Iztapalapa y a los 
ocho barrios y sus representaciones tradicionales, en la preparación e 
implementación del proceso de consulta, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 27 fracción III de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. 
 
d) Grupo Técnico lnterinstitucional.- Integrado por representantes de las Unidades 
Administrativas del Órgano Político Administrativo de Iztapalapa y del Gobierno de la 
Ciudad de México, por razón de su competencia legal, atienden a los pueblos, barrios 
y comunidades indígenas, quienes proporcionarán la información que requieran o 
soliciten los sujetos consultados. 
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Integrarán este Grupo Técnico Interinstitucional, la Dirección General de Gobierno y 
Protección Ciudadana, Dirección General Jurídica, Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, Dirección General de Inclusión y Bienestar Social, Dirección 
General de Planeación y Participación Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Cultura, 
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Desarrollo Sustentable, Dirección Territorial 
Atlalilco Axomulco. 
 
La Consejería Jurídica y Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, en su 
carácter de asesor jurídico. 
 
Con carácter de observadores la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas del Gobierno de México. 
 
Procedimiento de consulta. 
 
La Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana de la Alcaldía Iztapalapa 
integrará el expediente de la consulta de “Los Ocho Barrios”, con los documentos y 
registros de cada etapa del proceso de consulta, debidamente registrado a través de 
minutas, actas protocolizadas, material fotográfico, correspondencia de correo 
electrónico, documentación oficial, videograbaciones, notas de prensa, opiniones de 
expertos, etcétera. 
 
El expediente estará a la disposición del público en general y a la conclusión de la 
consulta se remitirá copia a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. 
 
La consulta se desahogará a través de las siguientes etapas: 
 
a) Etapa informativa. 
 
Proporcionar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas de “Los Ocho Barrios”, 
información completa y culturalmente adecuada sobre la medida a consultar, para 
permitir un proceso deliberativo de toma de decisiones libre e informada.  
 
La información de la consulta se presentará en formatos asequibles a niñas, niños y 
adolescentes, así como se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, tales como el internet y las redes sociales: Facebook y Twitter, con 
contenidos y documentos relativos a la consulta. 
 
El documento informativo y el Protocolo de la Consulta mismo que contiene las reglas 
y principios mínimos que deberán observar las partes durante todo el proceso, se 
entregará de forma física a los representares tradicionales de los Ocho Barrios de 
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Iztapalapa y podrá ser consultada en la página electrónica: 
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx 
 
A partir de la fecha de la publicación de la convocatoria de la Consulta en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, la Autoridad responsable proporcionarán por todos los 
medios de comunicación y difusión, la información disponible de la propuesta de 
mejoramiento de los espacios públicos, a través de la creación de una Unidad de 
Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social (UTOPIA) en los 
Barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo de la demarcación territorial 
Iztapalapa. 
 
Para efectos informativos a los habitantes y a los integrantes de los pueblos, barrios 
y comunidades indígenas de “Los Ocho Barrios”, se realizarán ocho Asambleas 
Informativas los días tres, cuatro, cinco y seis de noviembre de dos mil veinte 
conforme al siguiente calendario: 
 

FECHA BARRIO ESPACIO HORARIO 

3 de noviembre 
2020. 

Santa Bárbara Casa de Cultura Guillermo Bonfil Batalla. Ubicado en 
General Anaya Número 111, Barrio Santa Bárbara, 
Iztapalapa. 

17:00 horas 

3 de noviembre 
2020. 

San Pedro Guadalupe Victoria, entre Allende y Callejón del Pato, 
Barrio San Pedro, Iztapalapa. 

17:00 horas 

4 de noviembre 
2020. 

San Pablo Auditorio Quetzalcoatl, Ermita Iztapalapa Número 
1385 A, Barrio San Pablo, Iztapalapa. 

17:00 horas 

4 de noviembre 
2020. 

San Lucas Cuarta Privada de Comonfort, Barrio San Lucas, 
Iztapalapa. 

17:00 horas 

5 de noviembre 
2020. 

San Miguel Deportivo La Purísima, Felipe de Jesús, Sin Número, 
Barrio San Miguel, Iztapalapa. 

17:00 horas 

5 de noviembre 
2020. 

San José Guadalupe Victoria, Número 25, Junto a la lechería, 
entre prolongación Cuauhtémoc y prolongación 
Estrella, Barrio San José, Iztapalapa. 

17:00 horas 

6 de noviembre 
2020. 

San Ignacio Cuarto Callejón de Ticomac, entre Ticomac y San 
Ignacio, Barrio San Ignacio, Iztapalapa. 

17:00 horas 

6 de noviembre 
2020. 

Asunción 16 de Septiembre, esquina Aztecas, Barrio Asunción, 
Iztapalapa. 

17:00 horas 

 
La información que se proporcione por la Alcaldía Iztapalapa abordará los siguientes 
puntos: 
 

• Objetivos de la consulta previa, libre e informada, así como la metodología a 
utilizar; 

 
• Información técnica, económica, social, cultural y ambiental de la propuesta 

de creación de una Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión 
y Armonía Social (UTOPIA) en los Barrios de la Asunción, San Lucas y San 
Pablo de la demarcación territorial Iztapalapa; y, 

 
• Entrega de un documento ejecutivo que contenga la propuesta de UTOPIA. 
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La comunidad de “Los Ocho Barrios” tendrá el derecho de solicitar información 
adicional en cualquier etapa del procedimiento de consulta. 
 
b) Etapa deliberativa. 
 
Proceso de deliberación interna de los pueblos, barrios y comunidades indígenas de 
“Los Ocho Barrios” que participen en la consulta, de acuerdo con sus usos y 
costumbre, tendrá por objeto valorar la información recibida y construir propuestas, 
sugerencias o planteamientos sobre las acciones de mejoramiento de los espacios 
públicos en los Barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo de la demarcación 
territorial Iztapalapa, a fin de presentarla a la Alcaldía Iztapalapa en la etapa de 
diálogo y acuerdos. 
 
En la etapa deliberativa, se debe garantizar el derecho a la igualdad, información, 
participación, asociación y libre opinión de niñas, niños y adolescentes en la Consulta 
a “Los Ocho Barrios” de Iztapalapa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
1º fracciones I y VII; 2º fracciones I y II, 3º, 4º fracciones I, III, IV, XX, 6º fracciones I, III, VII, 
XII y XIV, 13 fracciones V, VI, XV y XX, 17 fracción III, 33, 34 fracciones I, III, VI y IX, 35, 52, 
62, 68, 69 72, 73, 74 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México. 
 
La etapa deliberativa se desarrollará del día nueve al quince de noviembre del año 
dos mil veinte. 
 
Dirección Territorial Atlalilco Axomulco, en coordinación con las autoridades 
comunitarias, deberán garantizar que existen las previsiones logísticas necesarias, 
para llevar a cabo la consulta de los integrantes de los Ocho Barrios, así como 
proporcionar capacitación y asistencia técnica a quien lo solicite para que el proceso 
de consulta se realice con equilibrio de condiciones 
 
c) Etapa de diálogo y acuerdos. 
 
Se llevarán a cabo las reuniones de diálogo entre las autoridades de la Alcaldía 
Iztapalapa, responsable de las acciones de mejoramiento de los espacios públicos en 
los Barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo, y las representaciones 
tradicionales de los pueblos, barrios y comunidades indígenas de “Los Ocho Barrios” 
consultadas. 
 
Se garantizará el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión 
libremente, adecuada a su edad y desarrollo, mediante formatos de participación 
accesible e inclusivos. 
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La etapa de diálogos y acuerdos se llevará a cabo en el Auditorio Quetzalcoatl, 
ubicado en Ermita Iztapalapa Número 1385 A, Barrio San Pablo, Iztapalapa, en un 
horario de 9:00 a 21:00 horas del dieciséis al veintidós de noviembre del año dos mil 
veinte, conforme al calendario que se emita por la Dirección General de Gobierno y 
Protección Ciudadana de la Alcaldía Iztapalapa, mismo que será publicado en la 
página electrónica: http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx 
 
d) Etapa de sistematización, informes y protocolización de acuerdos. 
 
La etapa de sistematización, informes y protocolización de acuerdos se llevará a cabo 
del veintitrés al veintisiete de noviembre del año dos mil veinte. 
 
La Alcaldía Iztapalapa presentará un informe de sistematización de los resultados de 
la consulta, un informe de las actividades realizadas y la protocolización de las actas 
en la que queden expresados los acuerdos, desacuerdos y propuestas en relación 
con la propuesta de las acciones de mejoramiento de los espacios públicos en los 
Barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo, así como los mecanismos de 
seguimiento y verificación del cumplimiento de los acuerdos. 
 
e) Etapa de ejecución y seguimiento de acuerdos. 
 
La Alcaldía Iztapalapa incorporará los resultados de la consulta en el marco de la 
instrumentación de la medida consultada y realizará las adecuaciones necesarias en 
cumplimiento del deber de acomodo. 
 
Se implementarán los mecanismos de información y verificación periódica del 
cumplimiento de la medida. 
 
Se constituirá una Comisión de Seguimiento y Verificación para la debida ejecución y 
cumplimiento de los acuerdos. 
 
La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades indígenas Residentes 
dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se generen en el proceso de 
consulta.  
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INFORMACIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA DE LAS ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS BARRIOS DE LA ASUNCIÓN, SAN LUCAS Y SAN 
PABLO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA. 
 
a) Información jurídica. 
 
En la zona oriente de la Ciudad de México, en particular la demarcación territorial 
Iztapalapa, es el municipio más poblado del país, además de existir una carencia de 
oportunidades sociales y la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, 
ante la privación e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el 
bienestar. 
 
Es por ello que la mayoría de la población de Iztapalapa se encuentra carente de 
equipamiento urbano y espacios públicos seguros y de calidad que permitan a sus 
habitantes ejercer el derecho a la Ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 
equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 
participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente. 
 
Ante la situación arriba citada, es necesario fortalecer el tejido social a través de la 
recuperación de espacios públicos que permitan generar la sana convivencia familiar 
y comunitaria y lograr con ello, ciudades seguras y habitables, a fin de garantizar a los 
habitantes de Iztapalapa el derecho a la Ciudad que garantiza el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, y así asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 
 
La Alcaldía Iztapalapa tiene como proyecto integral y articulador de las necesidades 
de la población a nivel territorial la creación de Unidades de Transformación y 
Organización para la Inclusión y Armonía Social (UTOPIAS), cuyo objetivo es impulsar 
la transformación de Iztapalapa mediante el abatimiento de la desigualdad. 
 
Con esta acción de gobierno se busca fortalecer el tejido social y disminuir las 
desigualdades territoriales, con proyectos que tienen como objeto crear espacios de 
convivencia, aprendizaje y recreación que refuercen la identidad territorial a partir 
del arraigo, pertenencia y cuidado de los nuevos entornos con un impacto social y 
urbano, cuyo objetivo es crear espacios de convivencia, aprendizaje  y recreación que 
refuercen la identidad territorial a partir del arraigo y cuidado de los nuevos entornos. 
 
Las UTOPÍAS se tienen consideradas edificarlas en ubicaciones estratégicas, con el 
propósito de atender de la mejor manera a los habitantes de Iztapalapa, potenciando 
el uso de los pocos espacios existentes en la demarcación y generando nueva 
infraestructura y equipamiento en aquellos lugares que carecen de servicios de 
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calidad, bajo los principios de accesibilidad y seguridad en un ambiente lúdico e 
incluyente. 
 
Para los Ocho Barrios la Alcaldía Iztapalapa considera necesario llevar acciones de 
mejoramiento de los espacios públicos en los Barrios de la Asunción, San Lucas y San 
Pablo que convoquen y agrupen poblaciones de diversas zonas de la demarcación, 
para fortalecer la dignidad humana y la reconstrucción de lazos y solidaridad 
comunitaria, además que los niños tengan un espacio público que no esté tomado por 
la delincuencia, y sitios donde puedan desarrollarse adecuadamente. 
 
La acción de mejoramiento de espacios públicos se realiza por la Alcaldía Iztapalapa 
con fundamento en los artículos 12, 13 Apartado D numerales 1 y 2, 53 Apartado A 
numerales 1, 2, 12 fracciones II, III, VI, VIII y IX, Apartado B numerales 3 inciso a), 
fracción I, III, XI, XXXI y XXXII y 60 de la Constitución Política de la Ciudad  de México; 31 
fracción XI, 35 fracciones I, II, III y IV, 36 fracción I, 119 fracción II de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México; 3º, 4º fracción I, 16 fracción II, 17, 19 y 25 de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
b) Información técnica y especializada del proyecto. 
 
I. CONTEXTO DE LA PROPUESTA. 
 
Iztapalapa es la entidad con mayor densidad poblacional ya que cuenta 1,815,786 
habitantes. Además, abarca cerca de 117 km2, lo que la convierte en la cuarta alcaldía 
con mayor extensión territorial de la Ciudad de México. La demarcación enfrenta una 
histórica y estructural desigualdad socio-territorial, la cual se manifiesta en la 
cantidad, calidad y distribución espacial de la infraestructura de transporte, de los 
equipamientos urbanos, servicios, espacios públicos y área verde por habitante. 
 
La estrategia ante este panorama hace necesaria la aplicación de estrategias y 
políticas públicas integrales para fortalecer el tejido social, disminuir la desigualdad 
y aumentar el poder adquisitivo de los pobladores de la Alcaldía. 
 
Por ello se crean las Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y 
la Armonía Social (UTOPIAS), las cuales son proyectos integrales de transformación 
social y urbana, que buscan tener un impacto positivo en la calidad de vida de las 
comunidades fortaleciendo el tejido social a partir de producir una convivencia sana, 
lúdica y segura. Las UTOPIAS son proyectos de alto impacto que beneficiarán a las 13 
Direcciones Territoriales en las cuales se encuentra dividido el territorio, con el fin de 
dotar de equipamientos de calidad a las comunidades con mayor índice de 
marginación e inseguridad. 
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Con base en estudios socio-territoriales de la demarcación en los que se observó la 
distribución de la infraestructura de servicios, áreas verdes, espacio público, centros 
culturales y comunitarios, se procedió a determinar la ubicación y factibilidad de los 
predios que se convertirán en UTOPIAS. 
 
Estos nuevos equipamientos buscan incrementar y recuperar los espacios públicos 
existentes en sus áreas de influencia, con el fin de mejorar la calidad de vida, imagen 
urbana, generar un mayor impacto social y así responder a la necesidad de espacios 
de convivencia segura y accesible. 
 
Las UTOPIAS son una muestra del ejercicio del derecho a la ciudad y la democracia 
participativa pues buscan incentivar el empoderamiento ciudadano en ambientes 
seguros y lúdicos, para contribuir a la transformación social, fortaleciendo la 
dignidad humana y la reconstrucción comunitaria a través del espacio de encuentro 
vecinal por el cual surjan iniciativas ciudadanas que planifiquen la vida barrial y 
recuperen los valores históricos y culturales del territorio. 
 
Los espacios en las UTOPÍAS serán abiertos, incluyentes, accesibles, seguros y 
gratuitos en donde la población de Iztapalapa pueda disfrutar de una gran oferta de 
actividades culturales, deportivas, sociales y recreativas. Se constituyen como 
espacios de bienestar, inclusión y armonía social que detonen una vida comunitaria 
libre, participativa e incluyente. 
 
En estos espacios se dará la bienvenida y el acceso a los servicios a todos los 
sectores de la población (niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres y personas con 
capacidades diferentes) el sentido de la UTOPÍA es que todos conformen una 
comunidad participativa, respetuosa, solidaria y armoniosa que coadyuve a 
fortalecer el tejido social. 
 
▪ Los niños podrán divertirse en un ambiente sano y seguro ya que los espacios 

contarán con diversas actividades y equipamientos dinámicos y lúdicos. 
 

▪ Los jóvenes encontrarán la posibilidad de disfrutar de áreas abiertas y de 
estancia para el goce del tiempo libre, o bien podrán integrarse a alguna 
actividad cultural o deportiva. 
 

▪ Las mujeres lograrán sentirse seguras y libres para realizar la actividad que 
más les interese ya sea de manera individual o en compañía de sus amistades o 
familias. 
 

▪ Los adultos encontrarán una gran gama de actividades en las cuales podrán 
incorporarse de acuerdo con sus gustos e intereses. 
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▪ Los adultos mayores podrán acceder a todos los espacios y además tendrán un 
sitio creado solo para su estancia y disfrute. 
 

▪ Las personas con capacidades diferentes contarán con condiciones de 
accesibilidad universal para poder disfrutar de los espacios de la UTOPÍA y 
disfrutar de la variedad de actividades. 

 
Iztapalapa es el reto urbano de la Ciudad de México por mejorar sus condiciones de 
infraestructura y equipamiento, y poder así dotar de una mejor calidad de vida a sus 
habitantes. Los espacios de las UTOPIAS construidos serán equipamiento de calidad 
para el mañana. 
 
II. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE LA UTOPIA ATLALILCO-
AXOMULCO. 
 
Ahora bien, la Dirección Territorial Atlalilco-Axomulco se caracteriza por tener poco 
menos de 2.7m2 EPV por habitante y una superficie apenas superior a los 6.35 km2, 
con una población de alrededor de 70 mil habitantes, esto se traduce en pocos 
espacios públicos para el disfrute y desarrollo de sus habitantes. Los predios 
propuestos para la UTOPIA además de ubicarse estratégicamente para el acceso de 
los habitantes de la zona, también se constituyen como equipamiento nuevo y de 
calidad, en conjunto con acciones de recuperación y fortalecimiento de los espacios 
públicos existentes y permitirán reforzar las dinámicas y tradiciones de los 8 barrios. 
 
Por otro lado, no hay espacios deportivos suficientes seguros y confiables para el 
desarrollo deportivo de la población de la Dirección Territorial Atlalilco-Axomulco. 
Las UTOPIAS se plantean como proyectos integrales que no sólo contemplan el rubro 
deportivo, también el de atención a grupos vulnerables y de desarrollo artístico y 
promoción cultural. Cabe destacar que es la primera intervención de carácter 
integral e incluyente que se hará en los 8 barrios, con una inversión significativa de 
recursos para mejorar y contribuir en garantizar el Derecho a la Ciudad de los 
habitantes de esta zona de la Alcaldía. 
 
La UTOPIA para la Dirección Territorial Atlalilco-Axomulco busca proporcionar 
espacios lúdicos, culturales, sociales y deportivos que brinden a la población una 
calidad de vida incluyente y participativa, que contribuya al bienestar de la 
comunidad. Mediante la construcción de equipamientos y espacio público se busca 
inducir transformaciones a diferentes escalas (local y barrial). Los espacios 
planteados en la propuesta también podrán satisfacer a poblaciones que, por falta de 
recursos, por distancia o por cupo, no podían ser contempladas bajo una 
programación cultural, deportiva. Como proyecto urbano se pretende incorporar 
nuevos usos a las infraestructuras existentes abriéndolas a la ciudad. 
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Por otro lado, los 8 barrios que integran la UTOPIA Atlalilco-Axomulco son 
poseedores de una larga historia que inicia en tiempos prehispánicos con la célebre 
ciudad de Iztapalapan, una de las más leales a Tenochtitlan. Fue gobernada por el 
célebre Cuitláhuac, el Tlahtoani que logró derrotar a los españoles en lo que hoy se 
conoce como la Noche Victoriosa. En la época colonial se constituyó como pueblo de 
indios que tributaba directamente a la Corona y que pertenecía a la jurisdicción de 
Mexicaltzingo. A fines del siglo XVIII, en las fuentes históricas, ya se mencionan 
barrios como el de Santa Bárbara, San Miguel y Axomulco. A fines del siglo XIX, el 
pueblo se convirtió en la cabecera de la municipalidad de Iztapalapa. En la misma 
época ya se empieza a mencionarse la división del pueblo en 8 barrios con nombres 
de Santos. Desde sus inicios, Iztapalapa fue un pueblo rural que producía alimentos 
agrícolas en sus chinampas, además de productos derivados de la ganadería, al 
ocupar parte de sus tierras para el pastoreo y crianza de ganado menor y mayor. El 
comercio lo realizaba, principalmente, con el Centro de la Ciudad de México. Ya en el 
siglo XX, el pueblo de Iztapalapa se convirtió en sede delegacional y en una de las 
poblaciones de mayor crecimiento urbano a partir de 1940. Gran parte de sus 
chinampas, al norte del pueblo, se expropiaron para la construcción de la Central de 
Abasto. 
 
Además de su extensa historia, los 8 Barrios de Iztapalapa comparten añejas 
tradiciones que se manifiestan, sobre todo, en fiestas. La más importante para la 
población es la celebración de la Semana Santa con la representación de la Pasión de 
Cristo, misma que se ha realizado desde 1843. Igualmente, los 8 Barrios se unen en 
otros festejos como el que rinden al Señor de la Cuevita el 3 de mayo y en las dos 
últimas semanas de septiembre, así como también, en el carnaval. Por su parte, cada 
barrio tiene su fiesta patronal que realiza de forma particular. Comida, medicina 
tradicional y arte efímero (como portadas florales y tapetes de aserrín coloreado), 
también se unen a las tradiciones que forman parte del patrimonio tangible e 
intangible de la comunidad iztapalapense. En este sentido, las tradiciones, además de 
reforzar la identidad de los habitantes de la zona, enriquecen culturalmente a la 
Alcaldía Iztapalapa.  
 
Finalmente, los 8 barrios son sede de importantes recintos culturales como son el 
Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa, la Casa de Cultura “Guillermo Bonfil 
Batalla” (hoy sede de la Casa de Lenguas Originarias), la Casa de Cultura 
Tlapacaloyan y lavaderos comunitarios, el Archivo Histórico de Iztapalapa y la 
Macroplaza Cuitláhuac, donde se llevan a cabo importantes eventos culturales que 
congregan y enriquecen a la comunidad. 
 
III. PREDIOS PLANTEADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Lo expuesto anteriormente, lleva a la propuesta de la UTOPIA Atlalilco-Axomulco en 
los siguientes 3 predios: 



 

15 
 

 
1. Ex Centro de Salud Comunitario Dr. Rafael Carrillo, ubicado en Calle ayuntamiento 
esq. Con Callejón Cuauhtémoc, Barrio San Pedro, alcaldía Iztapalapa. 
 
2. Biblioteca Acamapichtli, ubicada en Calle Victoria esquina con Privada de Victoria, 
alcaldía Iztapalapa. 
 
3. Auditorio Quetzalcóatl, con dirección en Calzada Ermita Iztapalapa #1385ª, Barrio 
San Pablo, alcaldía Iztapalapa. 
 

 

 
Los tres predios están en el corazón de los 8 barrios y de la alcaldía, su ubicación es 
estratégica para el acceso a ellos. 
 
El Ex Centro de Salud es un predio que se abandonó después del temblor de 1985, el 
edificio existente de 2 niveles representa un riesgo de colapso debido al daño 
estructural y desplome del mismo, el área de Protección Civil de la alcaldía realizó un 
dictamen en el edificio en que se observó que el inmueble presenta un asentamiento 
diferencial con dirección al Noreste provocando perdida de verticalidad en muros. En 
muros y columnas se presentan daños de agrietamientos, humedad y salitre, 
mientras que en elementos estructurales tales como trabes y castillos se observó la 
erosión en concreto dejando el acero expuesto y con un alto grado de corrosión 
debido al nulo mantenimiento y a la humedad que presenta el inmueble. Así pues, 
derivado del análisis anterior Protección Civil determinó que el inmueble representa 
un nivel de RIESGO ALTO, por lo tanto, se deberán de llevar a cabo acciones de 
mitigación con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas que 
habitan en su entorno. 
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Por otro lado, actualmente (según información de los habitantes de la zona) el lugar 
tiene malas prácticas (como asaltos, consumo de alcohol y drogas, invasión por parte 
de gente en situación de calle) lo que lo ha convertido en un punto de mucha 
inseguridad. La recuperación de este lugar es significativo e importante para la 
comunidad 
 
La Biblioteca Acamapichtli se encuentra a un costado de la macroplaza, por su 
ubicación y características particulares en el sitio se han generado algunas teorías 
sobre la existencia de vestigios arqueológicos que contribuyen al conocimiento de 
las formas de vida de las sociedades del pasado en Iztapalapa. En un nuevo escenario 
del espacio donde probablemente se localizan vestigios arqueológicos lleva a 
diseñar alternativas analíticas que hagan que el predio tenga mayor potencialidad 
histórica, para enriquecer el espacio con el patrimonio cultural tangible e intangible 
de los 8 barrios de Iztapalapa, haciendo partícipe del lugar a la comunidad para 
enriquecer la conservación del patrimonio. Además, es una zona emblemática, pues 
en ella se realizan eventos significativos y simbólicos como la representación de 
Semana Santa, así como multitudinarios (conciertos, presentaciones, etc.). 
 
El Auditorio Quetzalcóatl es uno de los pocos auditorios con los que cuenta 
Iztapalapa, para el desarrollo de eventos Culturales que requieren mayor formalidad 
o necesitan de un área amplia y cerrada para su ejecución. El espacio cuenta con 
condiciones para potenciar actividades relacionadas con la cinematografía, que a su 
vez se relaciona con otras artes al contener expresiones creativas de la sociedad y 
que recurre a la narrativa para contar historias que pueden contribuir en la difusión 
de los eventos y costumbres de los 8 barrios. Actualmente, el auditorio es referente 
de la alcaldía Iztapalapa y forma parte en las dinámicas y tradiciones de los 8 barrios 
y para poder brindar mejor servicio requiere de mantenimiento y mejora de los 
espacios existentes, lo que también favorecerá las actividades que se generan en la 
plaza de acceso, las cuales necesitan una mayor difusión. 
 
Por lo ya expuesto, al realizarse el análisis urbano correspondiente se retomaron las 
rutas que se realizan el Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo, dichas 
rutas se muestran a continuación junto con la ubicación de los predios propuestos 
para la UTOPIA de esta Dirección Territorial: 
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Así pues, la ubicación de estos predios es estratégica tanto por su centralidad como 
por su accesibilidad, y su capacidad de potencialidad para fortalecer las actividades 
que ya se dan en toda esta zona. 
 
En otro orden de ideas, las UTOPIAS también conllevan mejoras en los alrededores 
en rubros como iluminación y guarniciones, lo que contribuye al desarrollo y 
generación de circuitos de movilidad que permitirán el desplazamiento y 
conectividad entre ellos. 
Por lo anterior, las UTOPIAS se proponen como proyectos integrales. Es importante 
enfatizar que las intervenciones a realizar como parte de las UTOPIAS respetarán los 
usos y costumbres de los 8 barrios, además, potencializarán y aprovecharán al 
máximo los espacios que se desarrollen en ellas. 
 
IV. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS. 
 
Así pues, a grandes rasgos, la UTOPIA contempla equipamiento social, deportivo y 
cultural, para lo cual se propone la siguiente distribución: 
 

Ex Centro de Salud 
Equipamiento Deportivo 

Equipamiento Social 
Biblioteca Acamapichtli Equipamiento Cultural (museo de sitio y 
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de los 8 barrios) 
Auditorio Quetzalcóatl Equipamiento Cultural 

 
A continuación, se describirá en qué consiste el equipamiento antes mencionado. 
 
PREDIO: EX CENTRO DE SALUD 
 
EQUIPAMIENTO SOCIAL: 
 
Espacio para atención al adulto mayor. 
 
Esta área a los adultos mayores, quienes tienen requerimientos y necesidades 
espaciales y de movilidad diferentes a otros grupos de edad, cumplirán con criterios 
de accesibilidad universal, se contempla que este lugar tenga un espacio que fungirá 
como sala de estar y como sala lúdica, otro espacio fungirá como sala de reuniones, 
otra área de cocineta, un área para sanitarios, con amplitud necesaria para este tipo 
de población. También tienen instalación eléctrica, apagadores de fácil uso, cuentan 
con instalación hidráulica y sanitaria. Todo lo anterior para promover la inclusión y 
las actividades de este grupo de edad. 
 
Espacios para la rehabilitación. 
 
En este espacio principalmente se brindará atención para personas con discapacidad 
a través de la rehabilitación física, terapia de lenguaje, de aprendizaje, así como 
asesoría psicológica. Cumple con criterios de accesibilidad universal. Contará con 
instalación eléctrica y materiales de alta durabilidad. 
 
Espacios para la atención a la mujer. 
 
Estas áreas están contempladas para atender, asesorar y dar seguimiento a las 
necesidades que presentan las mujeres se requiere de un espacio de atención para 
que se pueda externar preocupaciones y problemáticas tanto a nivel individual como 
de manera colectiva, por ello este espacio tendrá área para asesoramiento individual, 
un área para manejo o asesoramiento a nivel grupal. Contará con instalación 
eléctrica y materiales de alta durabilidad. 
 
Espacios para la atención de usuarios de sustancias psicoactivas. 
 
Contiene áreas de atención primaria de usuarios de sustancias psicoactivas y a 
familiares de éstos. Tienen espacios para atención individual y grupal. Contará con 
instalación eléctrica y materiales de alta durabilidad. 
 
Ejemplos de los espacios de las UTOPIAS (ya existentes) 



 

20 
 

 

 

 

 

 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 
Alberca semiolímpica. 
 
Instalación deportiva consistente en un vaso impermeable rectangular de 25.00 m de 
longitud y ancho variable (6 carriles) con una altura mínima de 1.30 m, contendrá agua 
limpia, filtrada con temperaturas promedio de 24 °C y destinada a diversas 
actividades acuáticas enfocadas a la enseñanza, entrenamiento, práctica y 
competición de la natación y especialidades relacionadas con la misma. 
 
Gimnasio. 
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Espacio cerrado para fomentar la actividad física de los usuarios con aparatos para 
fortalecer, principalmente, los músculos de brazos, piernas y abdomen. El sistema 
constructivo y la materialidad tendrán que ser de bajo mantenimiento y alta 
durabilidad. 
 
Escuela de Box. 
 
Se requiere piso adecuado que permita el desarrollo de las sesiones de 
alfabetización física de boxeo, deberá contemplar la colocación de costales y equipo 
de entrenamiento. El sistema constructivo y la materialidad tendrán que ser de bajo 
mantenimiento y alta durabilidad. 
 
Ejemplos de los espacios de las UTOPIAS (ya existentes) 
 

 

 
PREDIOS: BIBLIOTECA ACAMAPICHTLI Y AUDITORIO QUETZACÓATL 
 
EQUIPAMIENTO CULTURAL: 
 
Espacios para artes escénicas (Auditorio Quetzalcóatl). 
 
Este espacio facilitará la enseñanza, el aprendizaje teórico-práctico y muestra, y 
realización de diferentes actividades, tales como: actuación, expresión corporal, 
teatro deportivo, teatro experimental, capoeira, títeres, teatro clown, taller de circo 
social, acrobacia y malabares, los cuales, a su vez, podrán servir para coadyuvar con 
la preparación actoral para las diversas representaciones escénicas tradicionales 
de los 8 barrios sobre todo lo referentes a la Semana Santa. Se contempla piso de 
duela, así como instalación eléctrica. Además, será necesario considerar futuros 
aditamentos que se relacionan con el mobiliario. 
 
Espacios para escuela de cine (Auditorio Quetzalcóatl). 
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Se contemplan áreas para que la población de Iztapalapa con interés por introducirse 
a la creación cinematográfica pueda tomar clases y profesionalizarse en las 
actividades referentes a esta actividad como: grabación, edición, producción, post 
producción, guion cinematográfico, etc. Además de contar con una biblioteca con 
área de acervo y consulta. Se contemplan materiales de alta durabilidad e instalación 
eléctrica. 
 
Museo de sitio de los 8 barrios (Biblioteca Acamapichtli). 
 
El predio donde se ubica la biblioteca Acamapichtli es próximo a la macroplaza sitio 
en el cual durante diversas excavaciones se han encontrado restos de 
construcciones prehispánicas, lo que genera limitaciones en la intervención y ha 
generado la propuesta de crear “El museo de sitio de los 8 barrios”, el cual contará la 
historia y transformación de estas comunidades a lo largo del tiempo, desde la época 
prehispánica hasta nuestros días, mostrando sus usos y costumbres, siendo un 
referente para para la comprensión de la identidad de Iztapalapa y sobre todo de sus 
barrios originarios. Se considera que en dicho lugar pueda albergar sala 
introductoria, maqueta de los 8 Barrios, sala cartográfica (donde se mostrará, 
mediante mapas y planos históricos y actuales, la transformación de los barrios), 
sala de Cuitláhuac, espacio de recreación arqueológica (muestra de recreaciones de 
la investigación realizada en la macroplaza), sala de dioramas (pasajes de la vida 
cotidiana de los 8 barrios) y sala de memoria (exhibiciones temáticas de los 8 
barrios). Se contará con materialidad de alta durabilidad e instalación hidráulica. 
 
Ejemplo de los espacios de las UTOPIAS (ya existentes) 
 

 

 
8. La consulta será de acuerdo con los usos y costumbres y de acuerdo con sus 
órganos consultivos, por lo que la Alcaldía Iztapalapa reconoce a las autoridades y 
representantes tradicionales de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes, elegidos de conformidad con sus sistemas normativos. La 
Alcaldía se abstendrá de intervenir de cualquier manera en los actos deliberativos 
que realicen los pueblos y barrios. 
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9. Etapas Generales del Proceso de Consulta Previa. 
 
a) Etapa preparatoria. 
 
1. Preparar la documentación sobre la medida a consultar y establecer 

comunicación con las organizaciones representativas de pueblos, barrios y 
comunidades a quienes corresponda consultar. 
 

2. Establecer acuerdos preliminares para poder realizar el proceso de consulta. 
 

3. Acordar la lista de asuntos a consultar; 
 

4. Plazos, fechas y lugares de las reuniones;  
 

5. Mecanismos de coordinación entre las partes; 
 

6. Invitación a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
indígenas Residentes, en su carácter de órgano técnico del Gobierno de la 
Ciudad de México en materia administrativa para los procesos de consulta de 
pueblos, barrios y comunidades indígenas. 
 

7. Invitación a organismos observadores y asesores del proceso de consulta, 
como Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Instituto 
Electoral de la Ciudad de México e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 

8. Invitación a la Consejería Jurídica y Servicios Legales como asesor jurídico. 
 

9. Emisión de la Convocatoria de la consulta de los Ocho Barrios de Iztapalapa de 
las acciones de la Alcaldía Iztapalapa tendientes al mejoramiento de los 
espacios públicos en los Barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo de la 
demarcación territorial Iztapalapa. 
 

b) Etapa informativa. 
 
Proporcionar a los habitantes de los Ocho Barrios y sus comunidades, información 
completa y culturalmente adecuada sobre la medida a consultar, para permitir un 
proceso deliberativo de toma de decisiones libre e informada. 
 
Fundamentos, motivos y beneficios de las acciones de mejoramiento de los espacios 
públicos en los Barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo de la demarcación 
territorial Iztapalapa. 
 



 

24 
 

c) Etapa deliberativa. 
 
Proceso de deliberación interna de los Ocho Barrios y sus comunidades que 
participan en la consulta, de acuerdo con sus propias normas, para fijar su posición 
sobre las acciones de mejoramiento de los espacios públicos en los Barrios de la 
Asunción, San Lucas y San Pablo, a fin de presentarla en la etapa de diálogo. 
 
d) Etapa de diálogo y acuerdos. 
 
Reuniones de diálogo entre las autoridades de la Alcaldía Iztapalapa, responsable de 
las acciones de mejoramiento de los espacios públicos en los Barrios de la Asunción, 
San Lucas y San Pablo, y las organizaciones representativas de los Ocho Barrios y 
sus comunidades consultadas. 
 
e) Etapa de sistematización, informes y protocolización de acuerdos. 
 
Elaboración por parte de la Alcaldía Iztapalapa de un informe de sistematización de 
los resultados de la consulta, la presentación ante las partes del informe de las 
actividades realizadas y la protocolización de las actas en la que quedarán 
expresados los acuerdos, desacuerdos y propuestas en relación con la medida 
consultada, así como los mecanismos de seguimiento y verificación del cumplimiento 
de los acuerdos 
 
f) Etapa de ejecución y seguimiento de acuerdos. 
 
La Alcaldía Iztapalapa incorporará los resultados de la consulta en el marco de la 
instrumentación de la medida consultada y realizará las adecuaciones necesarias en 
cumplimiento del deber de acomodo. Se implementarán los mecanismos de 
información y verificación periódica del cumplimiento de la medida. 


