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PODER EJECUTIVO
JEFATURA DE GOBIERNO
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 Apartado A Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Apartados A
numeral 1 y C, numeral 1 incisos a), b) y q) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 3° fracciones XVII y
XVIII, 7, 10 fracciones II, IV y XXII, 11 fracción I, 12, 20 fracción V, 21 párrafo primero, 31 y 38 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 4 fracción II y 6 fracciones IX y XI de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 3º, 5º y 11 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de México, y 13 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y CONSIDERANDO
Que, el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que en la Ciudad es prioridad la creación,
recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Así como, que las calles,
banquetas, plazas, bosques urbanos, parques, jardines públicos, y bajo puentes son el componente fundamental de la
convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social.
Que, dicho artículo 16 también establece que las autoridades de la Ciudad de México garantizarán el rescate, mantenimiento
e incremento progresivo del espacio púbico; y que en ningún caso podrán tomarse medidas que tiendan a su destrucción o
disminución; por lo que es obligación de todas las personas respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos
y áreas verdes.
Que, el programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 señala en su numeral 2.2.2, que bajo una perspectiva
social del urbanismo y el medio ambiente, el gobierno establecerá como fundamentales los espacios púbicos y la cultura
como articuladores del tejido social y la equidad, promoverá, con el acuerdo de los habitantes de colonias, barrios y pueblos,
el rescate, la ampliación y la construcción de espacios públicos para establecer lugares de encuentro y convivencia dignos,
fundamentales en la edificación de redes sociales solidarias que permitan disminuir la violencia. En la medida en que la
ciudadanía se apropia del espacio público y tiene acceso a educación, cultura y esparcimiento, se fortalecen los lazos
comunitarios que son el mejor antídoto contra la violencia y la inseguridad.
Que, en consecuencia, el Gobierno de la Ciudad de México decidió duplicar el financiamiento del Programa de
Mejoramiento Barrial para trabajar con los vecinos en la mejora del espacio público, y destinando la mitad del recurso a las
zonas cercanas a los PILARES.
Que, las obras del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario para el Bienestar, de la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social, son financiadas con recursos de ayudas sociales, no así con recurso de inversión; por lo cual, no se trata de
la obra pública tradicional, es así que no tienen fines de lucro ya que por lo general, se trata de mantenimiento, regeneración
y mejoramiento de espacios públicos y equipamientos sociales pequeños, siendo de montos bajos menores al millón de
pesos en cada ejercicio fiscal; su área de impacto es vecinal; sus construcciones, por lo general, no son mayores a dos
niveles y finalmente dichos proyectos se desarrollan en un marco de participación ciudadana, por todo lo anterior he tenido
a bien emitir el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE DISMINUIR Y SIMPLIFICAR TRÁMITES
PARA EL MEJORAMIENTO DE BARRIOS, COLONIAS, PUEBLOS Y UNIDADES HABITACIONALES CON
BAJO DESARROLLO SOCIAL Y ALTA MARGINALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRIMERO.- Se ADICIONA la fracción XII al artículo 62 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 62.- No se requiere manifestación de construcción ni licencia de construcción especial, para efectuar las
siguientes obras:
I. a XI. …
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XII. Las obras generadas de los programas del Gobierno Central de la Ciudad de México tendientes al
mejoramiento de los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales con bajo desarrollo social y alta
marginalidad en la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a 04 de marzo de 2022.- LA JEFA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO
DE OBRAS Y SERVICIOS, JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- FIRMA.
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JEFATURA DE GOBIERNO
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1, 4 párrafo cuarto, 122 apartado A base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4
fracción IV, 147, 403, 404 fracción XIII, 411 y 412 de la Ley General de Salud; 9 apartado D numeral 3 incisos b), c) y d) y
32 apartados A numeral 1 y C numeral 1 inciso o) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 7, 10 fracciones
IV, XVII y XXII, 12, 16, 20 fracción V y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 5 fracciones III y XIV, 6 fracción XVII, 7 fracción I, 14 fracción IV, 59,
60 y 120 fracciones II y VII de la Ley de Salud de la Ciudad de México; 11 primer párrafo de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México; 9 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; así como 13 del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró como pandemia mundial la aparición y
propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19).
Que en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de
Salud local y de la Agencia de Protección Sanitaria.
Que la emergencia sanitaria es el evento extraordinario ocasionado por brotes, epidemias y pandemias con potencialidad de
generar un aumento de la morbi-mortalidad de la población o afectación inusitada de la salud pública y que para su atención
requiere una estructura funcional y recursos para una atención urgente, oportuna e integral del sector salud con un enfoque
de protección del derecho a la salud.
Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a conocer la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en
concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la
propagación del COVID-19, en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas en la
Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México.
Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Sexto Acuerdo por el que se
establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se
crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que se dará a conocer el color del Semáforo Epidemiológico
públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato
posterior. Por lo que, en cumplimiento a dicho Acuerdo, cada viernes se ha publicado en dicho medio de comunicación
oficial las determinaciones del Comité de Monitoreo, así como el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de
México.
Que de conformidad con el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales,
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020 y su modificatorio de fecha 15 del
mismo mes y año; corresponde al Gobierno de México determinar una estrategia Nacional para la reapertura de actividades
de manera gradual, ordenada y cauta considerando diversas etapas en cada entidad. Por lo que en estricto apego, la Ciudad
de México se ajusta y cumple con la semaforización establecida por el Gobierno Federal, conforme a los indicadores
epidemiológicos establecidos para tal efecto.
Que con fecha 04 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no. 803 bis, el Octogésimo
Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México así como las
Acciones de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, el cual
dispuso que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México permanece en VERDE.
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Que mediante Acuerdo 02-01RE-2022 de fecha 01 de abril de 2022, el Consejo de Salud de la Ciudad de México dio a
conocer al Gobierno de la Ciudad de México las recomendaciones generales sobre el uso de cubrebocas en esta Entidad.
Que en sesión de fecha 22 de abril de 2022 el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en
el ordinal Quinto del Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la
Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo y con el objeto de dar seguridad jurídica a las
personas vecinas, transeúntes y habitantes de la Ciudad de México, se da a conocer el:
OCTOGÉSIMO TERCER AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN A
LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
PRIMERO. A partir del lunes 25 de abril de 2022, quedan sin efectos las medidas generales para el ingreso de personas a
establecimientos mercantiles y oficinas, tanto gubernamentales como privadas, espacios culturales y educativos, así como
cualquier otra instalación, en lo relativo a los siguientes aspectos:
I. Colocación de filtros sanitarios para la toma de temperatura;
II. Aplicación de spray desinfectante a personas u objetos a la entrada; y
III. Utilización de tapete sanitizante a la entrada.
SEGUNDO. En los espacios señalados en el numeral anterior, únicamente se mantiene:
I. Uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados;
II. Colocación de dispensadores de gel antibacterial con 70 % del alcohol en la entrada y en espacios de uso común;
III. Privilegiar la ventilación natural (puertas y ventanas abiertas); y
IV. En caso de ventilación artificial, sólo se podrá operar con recirculación de un mínimo de 40 % hacia el exterior. Se
prohíbe la recirculación del aire al interior de los espacios y el sistema de filtros deberán desinfectarse y limpiarse
constantemente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el 25 de abril de 2022.
Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a 22 de abril de 2022.- LA JEFA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE LA
CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
DESARROLLO ECONÓMICO, FADLALA AKABANI HNEIDE.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE MOVILIDAD,
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ ARELLANO.- FIRMA.EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.FIRMA.- EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, NÉSTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA.
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CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
LIC. GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ, encargado del despacho de la Dirección General Jurídica y de Estudios
Legislativos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 229 fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México y del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, publicado el 31 de diciembre de 2018 en el número 482 del órgano de difusión; emito la siguiente:
FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO DE CEMENTERIOS, CREMATORIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, PUBLICADO EL 21 DE ABRIL DE 2022 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NO. 834 BIS
En la página 4
Dice:
Artículo 9. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I. a XLVII. …
XLVII bis. Pueblos y barrios originarios: son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la
Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y
cosmovisión, o parte de ellas;
XLVIII. a LXI. …
LXII. Traslado: transportación de un cadáver, restos humanos o restos áridos o cremados dentro del territorio de la Ciudad
de México o de la misma a cualquier parte de la República o del extranjero, previa autorización de la Agencia de Protección
Sanitaria;
LXIII. y LXIV. …
CAPÍTULO III
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CEMENTERIOS
Artículo 23. En los cementerios civiles, comunitarios y concesionados, dependiendo del alcance de su autorización, se
llevarán a cabo las inhumaciónes de cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos o cremados y permanencia de restos
humanos cumplidos.
Debe Decir:
Artículo 9. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I. a XLVII. …
XLVII bis. Pueblos y barrios originarios: son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la
Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y
cosmovisión, o parte de ellas;
XLVIII. a LXI. …
LXII. Traslado: transportación de un cadáver, restos humanos o restos áridos o cremados dentro del territorio de la Ciudad
de México o de la misma a cualquier parte de la República o del extranjero, previa autorización de la Agencia de Protección
Sanitaria;
LXIII. y LXIV. …
Artículo 15. Corresponde al INVEA:
I. …
II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en las leyes; así como implementar
acciones de prevención, información y supervisión encaminadas al cumplimiento del presente Reglamento.
III. y IV. ...
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CAPÍTULO III
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CEMENTERIOS
Artículo 23. En los cementerios civiles, comunitarios y concesionados, dependiendo del alcance de su autorización, se
llevarán a cabo las inhumaciónes de cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos o cremados y permanencia de restos
humanos cumplidos.
TRANSITORIO
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 22 de abril de 2022
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
(Firma)
__________________________________
LIC. GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ
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DIRECTORIO
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
NÉSTOR VARGAS SOLANO
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios
GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ
Subdirectora de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones
ANGYE ELIZABETH FLORES AGUILERA
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ..................................................................................... $ 2, 283.00
Media plana..................................................................................... $ 1, 227.00
Un cuarto de plana .............................................................................. $ 764.00
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n,
Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Consulta en Internet
www.consejeria.cdmx.gob.mx
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