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De contenido 

#DerechoAlaCiudad  
De Branding 
#PDHCDMX 
 

De campaña 
#MiCiudadNuestraConstitución 
 

 

 
1. El reconocimiento al derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia por hechos del 

pasado son parte de #MiCiudadNuestraConstitución 
 

2. El respeto al #DerechoAlaCiudad y la garantía del respeto a la diversidad cultural es 
prioridad para #MiCiudadNuestraConstitución 

 
3. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconoce el #DerechoAlaCiudad y se garantiza 

la igualdad sustantiva. 
 
4. #MiCiudadNuestraConstitución integra el #DerechoAlaCiudad y garantiza la 

democracia y la participación ➡https://goo.gl/3ce9Wy 

 
5. En #MiCiudadNuestraConstitución se contempla el #DerechoAlaCiudad y reconoce 

el respeto a la diversidad cultural. ➡https://goo.gl/3ce9Wy 

 
6. #MiCiudadNuestraConstitución integra el #DerechoAlaCiudad y promueve el respeto 

a la naturaleza y el medio ambiente. ➡ https://goo.gl/1vDdnj 

 
7. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos plenos a las familias 

en todas sus manifestaciones y estructuras.  
 

8. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos sexuales y se 
garantiza acceso a servicios de educación y salud. 

 
9. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen y protegen los derechos 

reproductivos de las personas. ¡Conocela! � https://goo.gl/1vDdnj 
 

10. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconoce el derecho a defender derechos 
humanos y garantiza la protección a las personas defensoras. 

 
11. En #MiCiudadNuestraConstitución se establece el derecho a la consulta de pueblos 

indígenas sobre cualquier acto administrativo o legislativo. 
 

12. En #MiCiudadNuestraConstitución se les reconoce a los pueblos indígenas como 
sujetos de derecho público y garantiza sus derechos colectivos. 

 
13. En #MiCiudadNuestraConstitución se garantiza la participación directa de las y los 

vecinos en las decisiones de las alcaldías. 
 

14. En #MiCiudadNuestraConstitución se limita la prisión preventiva y establece penas 
alternativas ¡Conocela! � https://goo.gl/1vDdnj 

 
15. #MiCiudadNuestraConstitución establece derechos y deberes cívicos a ciudadanía 

de todas las edades para fortalecer una cultura democrática 
 



16. En #MiCiudadNuestraConstitución se garantiza el derecho al acceso a las 
tecnologías digitales de manera progresiva para toda la sociedad. 

 
17. En #MiCiudadNuestraConstitución se promueve la producción social y privada de 

vivienda adecuada para las personas. � https://goo.gl/1vDdnj 
 

18. #MiCiudadNuestraConstitución promueve la protección a los animales y sanciona su 
maltrato. ¡Conocela! � https://goo.gl/1vDdnj 

 
19. #MiCiudadNuestraConstitución reconoce los derechos específicos de las mujeres, 

¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! � https://goo.gl/1vDdnj 
 

 
20. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! 
 

21. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de las personas con 
discapacidad. ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! � https://goo.gl/1vDdnj 

 
22. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de población 

LGBTTTI, ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! � https://goo.gl/1vDdnj 
 

23. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de las personas 
migrantes y sujetas de protección internacional. 

 
24. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de las personas 

víctimas. ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! � https://goo.gl/1vDdnj 
 

25. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de las personas en 
situación de calle ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! 

 
26. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de las personas 

privadas de su libertad ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! 
 

27. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de las personas que 
residen en instituciones de asistencia social. 

 
28. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de las personas 

afrodescendientes. ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! 
 

29. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de las personas de 
identidad indígena. ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! 

 
30. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de las personas de 

identidad indígena. ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! 
 

31. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconocen los derechos de las minorías 
religiosas ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! � https://goo.gl/1vDdnj 

 
32. #MiCiudadNuestraConstitución reconoce el derecho al agua y prohíbe su 

privatización ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! � https://goo.gl/1vDdnj 
 

33. #MiCiudadNuestraConstitución Promueve la mejora constante en las condiciones de 
trabajo y el salario. ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! 
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34. #MiCiudadNuestraConstitución ratifica el derecho a un medio ambiente sano para 
generaciones presentes y futuras. DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN 

 
35.  #MiCiudadNuestraConstitución reconoce el derecho al uso y disfrute del espacio 

público, al tiempo libre y a la convivencia social.  
 

36. En #MiCiudadNuestraConstitución se reconoce el derecho al acceso a la ciencia, la 
tecnología y la innovación y a disfrutar de sus beneficios 

 
37. #MiCiudadNuestraConstitución reconoce el derecho al cuidado, a la alimentación, a 

la salud y a la vivienda. ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN!  
 

38. #MiCiudadNuestraConstitución impulsa la democratización de los partidos políticos y 
los obliga a la transparencia � https://goo.gl/1vDdnj 

 
39. #MiCiudadNuestraConstitución establece un sistema local anticorrupción 

encabezado por un consejo ciudadano ¡DEFENDAMOS LA CONSTITUCIÓN! 

 
 
 
 
 
 

 


