
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del punto de acuerdo que 

exhorta a Ia SEDATU y a Ia CONAGO a coordinar 

mecanismos y establece~ politicas publicas para lograr 

ciudades sustentables y asentamientos humanos bien 

planificados y eficientes. 

Con su permiso, senor presidente 

Compaiieras y compaiieros del Senado 

La falta de polfticas de planeaci6n urbana· es uno de los 

principales problemas que aquejan a nuestras ciudades. Esto 

ha dado Iugar a un crecimiE:mto desmedido de los 

asentamientos humanos sin tener en cuenta asuntos de 

legalidad, conectividad, movilidad, media ambiente y acceso a 

servicios. 

En Mexico, el 72°/o de Ia poblaci6n habita en las ciudades y se 

espera que esta cifra llegue al 83°/o para el ana 2030. Debido 

a Ia concentraci6n de Ia poblaci6n y los centros de trabajo, las · 

nuevas urbanizaciones se alejan cada vez mas de .Ia ciudad y 

los embotellamientos son cosa de todos los dfas. 
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Segun el fndice TomTom, que cada ano presenta el ranking 

de los pafses con mas trafico en las llamadas "horas pico", Ia 

Ciudad de Mexico se ubica como Ia primera con mayor 

congestion vehicular, en donde un trayecto de 60 minutos en 

autom6vil se extiende en un 59°/o mas de lo habitual. 

La planificaci6n y recreaci6n de Ia estructura urbana nacional, 

debe ser un imperativo de las diferentes instancias de 

gobierno, para propiciar Ia creaci6n de ciudades sustentables, 

mas productivas, competitivas, incluyentes y amigables con el 

medio ambiente. 

De cara a Ia celebraci6n de Ia Tercera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Ia Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (Habitat III), que se llevara a cabo en Quito, 

Ecuador en octubre del presente ano, es necesario disenar y 

ejecutar polfticas y acciones encaminadas a Ia adecuada 

regularizaci6n de los asentamientos humanos. 
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Debe prevenirse y detenerse Ia formaci6n de asentamientos 

irregulares, a traves de Ia implementaci6n de sanciones claras 

para quienes lo lleven a cabo. Para ella, es necesario tambien 

luchar contra Ia impunidad y Ia permisibilidad de las 

autoridades. 

Es necesario detener de manera categ6rica el asentamiento y 

Ia ocupaci6n de areas protegidas, pues su impacto puede ser 

catastr6fico para las ciudades, debido a Ia importancia que 

tienen para Ia conservaci6n del media ambiente y Ia salud de 

Ia poblaci6n urbana ~ La perdida de areas protegidas pone en 

riesgo Ia sustentabilidad de las ciudades. 

De acuerdo con Ia Ley General de Asentamientos Urbanos, es 

Ia Secretarfa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) quien debe regular en coordinaci6n con los 

gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para 

prever las reservas territoriales para el desarrollo urbana. 
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Es necesario y urgente que Ia SEDATU y Ia Confederaci6n 

Nacional de Gobernadores se coordinen, con el objetivo de 

implementar las polfticas publicas pertinentes, que garanticen 

Ia sustentabilidad de las ciudades de nuestro pafs, Ia 

seguridad de Ia poblaci6n, una mejor planeaci6n urbana, el 

acceso a servicios basicos y Ia protecci6n del media ambiente. 

Compaiieras y compaiieros legisladores 

Debemos unir esfuerzos para hacer de Mexico un pafs 

sustentable y competitive. 

La construcci6n de ciudades · sustentables es una de las 

acciones estrategicas en esta empresa, ya que no solo implica 

una mejor planeaci6n urbana sino que integra otros aspectos, 

como el cuidado al media ambiente, Ia creaci6n de barrios 

multifuncionales e inclusivos, asf como una mejor movilidad 

urbana. 
. - . . . . . 
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Muchas gracias por su atenci6n. 
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