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Promulgación de la primera
Constitución Política de la CDMX

E

l 5 de febrero de 2017, se
llevó a cabo la promulgación
de la primera Constitución
Política de la Ciudad de México, la
cual contiene 71 artículos.
En el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, el Jefe de Gobierno
encabezó la ceremonia en la
que recibió la Carta Magna de
manos del Presidente de la
Mesa Directiva de la Asamblea
Constituyente, Alejandro Encinas
Rodríguez, después de un arduo
y extenso trabajo de consenso
y diálogo que culminó con la
expedición del documento, el
31 de enero en la Antigua Sede del Senado de la República. En el presídium
participaron representantes de los tres poderes de la ciudad, la Asamblea
Constituyente, miembros del Gabinete y Gabinete ampliado, Jefes Delegacionales e
invitados especiales. En representación del Gobierno Federal, asistió el Secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Durante la Ceremonia, el Jefe de Gobierno reconoció el trabajo del Grupo de
Expertos y de Asesores Externos, quienes realizaron el documento inicial que
presentó el 15 de septiembre de 2016 a la Asamblea Constituyente para su discusión.

Hizo una especial mención al
trabajo de Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo
e Ifigenia Martínez, así como a
quienes conformaron la Asamblea
Constituyente; y a hombres y
mujeres que dedicaron tiempo y
esfuerzo para esta consolidación.
El Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong,
apuntó el proceso complejo para la
aprobación de la Reforma Política
y de la Constitución Política,
donde prevaleció el diálogo
y la vocación democrática, y
congratuló a todos los actores
involucrados. El presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente,
Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció la labor de los diputados y diputadas
constituyentes que realizaron este esfuerzo para expedir la Constitución de la
CDMX, colocando al centro de la discusión a los ciudadanos.
Finalmente, el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa conminó a seguir trabajando
por la Ciudad de México y a reescribir en democracia su vasta historia, y firmó el
decreto para su publicación, tanto en el Diario Oficial de la Federación como en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Se realizó en CDMX el Foro Global “Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas”
Del 22 al 24 de febrero, la Ciudad de México
fue sede del Foro Global “Ciudades y Espacios
Públicos Seguros” para Mujeres y Niñas, que
contó con la participación de 200 representantes
de más de 20 ciudades del mundo, entre las
que destacan Edmonton, Canadá; Bogotá y
Medellín, Colombia; Quito y Cuenca, Ecuador;
El Cairo, Egipto; Madrid, España; Nueva Delhi,
India; Marrakech y Rabat, Marruecos, quienes
compartieron buenas prácticas, aprendizajes
y retos para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia de género en espacios y
transportes públicos.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró el
Foro y afirmó que la Constitución de la CDMX
garantiza derechos de las mujeres, reconoce
su contribución en el desarrollo de la ciudad
y promueve la igualdad de género. Asimismo,
reconoció la participación de ONU Mujeres
en México, para generar acciones y políticas
públicas en beneficio de las mujeres. Por su parte,
la representante de ONU Mujeres en México, Ana
Güezmes, destacó que nuestra capital reconoce

derechos sexuales y reproductivos, y promueve
una vida digna de las mujeres.
Al Foro, asistieron: la Secretaria de Gobierno,
la Directora General del Instituto de las Mujeres,
la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo; así
como las Presidentas de la Comisión de Derechos
Humanos, y del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México.
Además, el 25 de febrero, se realizó la Reunión
de Alcaldes y Alcaldesas: Ciudades por la Igualdad
de Género, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento
de la Ciudad de México, donde el Jefe de Gobierno,
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, hizo un llamado
al cese de violencia hacia las mujeres y destacó que
aquel día, distintos edificios y espacios públicos
de la capital se iluminarían de color naranja
simbolizando el emblema de ONU-Mujeres: “He for
She”.
En la Reunión estuvieron presentes, la Directora
Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri,
así como alcaldes de Edmonton, Canadá; Kochi,
India; Medellín, Colombia; Maputo, Mozambique, y
de ciudades mexicanas como de Torreón, Coahuila,
y Puebla, Puebla, entre otros invitados especiales.

LANZAMIENTO DE LA APP AIRE CDMX
El pasado lunes 13 de febrero, el Gobierno de la
Ciudad de México presentó la herramienta “Pronóstico
de Calidad del Aire para la CDMX” y municipios
conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de
México en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
con el objetivo de que la población conozca con 24
horas de anticipación si existe riesgo de contingencia
ambiental.

República de Chile N°6, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México

Con esta herramienta, la CDMX se coloca en la misma
línea de acción de cuidado ambiental del grupo Ciudades
Inteligentes, en el que se encuentran Londres, Santiago
de Chile, Los Ángeles, Madrid y París, entre otras, expresó
el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
La herramienta fue desarrollada e implementada por
la Ciudad de México en colaboración con expertos del
Centro de Supercómputo de Barcelona, España.
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El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Enrique Graue, destacó que con esta
herramienta los habitantes podrán prevenir y tomar
medidas para no exponerse a los altos índices de toxicidad.
Por su parte, el Dr. Mario Molina, indicó que la “calidad del
aire en la CDMX, ha mejorado mucho” y esta herramienta
permitirá “arrancar las contingencias de una manera más
acertada y que la población se pueda preparar”.
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