
HONORABLE ASAMBLEA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Punto de acuerdo para exhortar o la SEDA TU y a 
SEMARNAT a coordinar mecanismos y establecer 
políticos públicas para zonas no aptas para lo 
vivienda. 

A las comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la LXII I Legislatura 
del Senado de la República , le fue turnada para su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a coordinar acciones y mecanismos eficientes de 
atención, regulación y planeación de los usos del suelo para que los Estados y 
Municipios prohíban en sus planes de desarrollo urbano la construcción de obras 
de infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda, 
presentados por los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López 
Brito, Sofía Ramírez Hernández y Aarón lrízar López, integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Regional. 

Con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 
94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 
1, fracción 1, 182, 190, 276, y demás relativos y apl icables del Reglamento del 
Senado de la República , esta Comisión dictaminadora se avocó al análisis, 
discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se menciona y 
consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata. por lo que 
en este acto, respetuosamente, somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo 
turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación del 
presente dictamen. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
señala el objeto que le da razón de ser a la Proposición con Punto de Acuerdo. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa 
los argumentos de valoración de la proposición y de los motivos que sustentan sus 
resolutivos. 
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l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 05 de noviembre de 2015, los Senadores René Juárez Cisneros, 
Francisco Salvador López Brito, Sofía Ramírez Hernández y Aarón lrízar López, 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, presentan al pleno de la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar acciones y mecanismos 
eficientes de atención, regulación y planeación de los usos del suelo para que los 
Estados y Municipios proh íban en sus planes de desarrollo urbano la construcción 
de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas para la 
vivienda. 

2. La Presidencia turnó ese mismo día la proposición a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial para el análisis y dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

• Es necesario tener una mayor coordinación entre los poderes locales y 
federales a f in de proteger a las comunidades más vulnerables de manera 
oportuna. 

• Debido al cambio climático, los desastres naturales serán cada vez más 
frecuentes e intensos, por lo cual es necesario implementar acciones 
anticipadas de protección civil , asentamientos humanos y ordenamiento del 
territorio 

• Es necesario que se establezcan mecanismos de coordinación entre los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal ; así como una mayor coordinación entre 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA TU). 

• Es de suma importancia que nuestro pa ís cuente con un plan territorial que 
defina cuáles son las zonas de riesgo y las afectaciones que podrían tener las 
poblaciones que presentan asentamientos irregulares. 

• Es necesario que se establezcan políticas públicas para lograr una mayor 
prevención en materia de construcciones y asentamientos humanos en sitios 
vu lnerables. 
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"Único.-EI Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y· Urbano (SEDA TU) , para que en el marco de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, el Programa de Ordenamiento 
Territorial y Esquemas de Reúbicación de la Población en Zonas de Riesgo, 
el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos y el 
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, coordinen 
acciones y mecanismos eficientes de atención, regulación y planeación de 
los usos del suelo, para que los estados y municipios prohíban en sus planes 
de desarrollo urbano la construcción de obras de infraestructura y 
asentamientos humanos en zonas no .aptas para la vivienda". 

111. "CONSIDERACIONES 
PRIMERA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 
su artículo c~arto que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa1 , 

entendiéndose como vivienda digna y decorosa aquella que contemple los criterios 
·necesarios para la prevención ·de desastres naturales y protección para sus 
ocupantesz. 

La Ley de Vivienda, norma reg lamentaria del artículo cuarto constitucional en 
materia de vivienda establece en su artícu lo octavo que el Plan Nacional de Vivienda 
deberá elaborar un diagnóstico en todo el territorio nacional a fin de determinar los 
principales problemas a los que se enfrenta3 , así como las estrategias en lo que se 
refiere a la reubicación de poblaciones establecidas en zonas de alto riesgo o 
aquellas afectadas por desastres naturales4 . También establecerá los requisitos 
mínimos para asegurar la calidad de las viviendas5. 

1 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 4 párrafo 7. "Toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa[ ... )" 
2 Ley de Vivienda . Articulo 2. "Se considerará vivienda digna y decorosa la que[ ... ] contemple criterios para la prevención de 
desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencia lmente agresivos." 
3 Ley de Vivienda. Articulo 8. "El Programa Nacional de Vivienda contendrá: l. "Un diagnóstico de la situación habitacional de 
todo el pais, asi como un señalamiento especifico de sus principales problemas y tendencias." 
• Ley de Vivienda. Articulo 8 fracción XVI. "Las estrategias para desarrollar acciones de vivienda que permitan la reubicación 
de la población establecida en zonas de alto riesgo o afectada por desastres[ ... ]" 
5 Ley de Vivienda. Articulo 8 fracción XVI I. "Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con entidades 
federativas y municipios para la regulación de las construcciones para asegurar calidad, seguridad y habitabilidad de la 
vivienda." 
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Con apego a lo anterior, se considera que los esfuerzos realizados deben duplicarse 
en pos de dar cabal cumplimiento a las disposiciones mencionadas y ser de 
observancia prioritaria para los distintos niveles de Gobierno. 

SEGUNDA. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cu lturales, 
ratificado por México el 20 de julio de 2004, el cual establece en su artículo 11 
numeral 1; que los estados parte de la Convención deberán establecer medidas y 
sistemas para garantizar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y 
a una vivienda adecuada, tomando las medidas necesarias para la efectividad de 
este derecho;6 en ése mismo orden de ideas podemos señalar lo dispuesto por el 
artículo 25 numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Résolución 217 A 
(11 1) , el 10 de diciembre de 1948 en París, instrumento internacional considerado 
como marco normativo en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abri l de 2014; el cual eleva 
a la categoría de derecho humano el tener un nivel de vida adecuado que le asegure 
bienestar, para sí y para su familia, en la vivienda.? 

Conside·rando lo anterior queda en relieve que una vivienda no puede ser adecuada 
si se establece en una zona de riesgo, teniendo el Estado la obligación de 
implementar las medidas correspondientes tendientes a salvaguardar el derecho de 
las personas a la seguridad habitacional. 

TERCERA. Por otra parte, la Ley General de Protección Civil establece en su 
capítulo XVII De la Detección de Zonas de Riesgo que es la obligación del Gobierno 
Federal deberá elaborar, en coordinación con los gobiernos Locales y Municipales, 
un Atlas de Riesgo8 donde se establezca los diferentes niveles de peligro de cada 

6 Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Articulo 11 numeral 1. "Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado[ . .. ] y vivienda adecuados [ ... ] Los Estados 
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, [ . .. ). 
7 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Articulo 25 numeral 1. "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido. la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios [ .. .)" 
8 Ley General de Protección Civil. Articulo 82. "El Gobierno Federal. con la participación de las entidades federativas y el 
Gobierno del Distrito Federal, deberá buscar concentrar la información climatológica, geológica y meteorológica de que se 
disponga a nivel nacional." 
Articulo 83. "El Gobierno[ . .. ] promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, 
Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país[ ... )." 
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zona, los cuales que deberán ser .observados al momento de autorizar o no la 
construcción de asentamientos humanos.9 

Otro punto insoslayable del mismo ordenamiento es lo establecido en su artículo 
87, donde establece el proceder de aquellos asentamientos que ya se han 
establecidos en zonas de Alto Riesgo, donde las autoridades competentes deberán 
construir la infraestructura necesaria para mitigar el mismo y, de ser el caso, 
reubicarlos.10 

CUARTA. De acuerdo con la OCDE, México es un país susceptible a sufrir el 
impacto de diversos fenómenos naturales con potencial para provocar desastres, 
debido a sus características climáticas, orográficas, hidrológicas y geográficas; el 
ejemplo más claro de lo anterior es "Patricia", quien fue catalogado como el huracán 
más poderoso de la historia. 

En 2011 , las pérdidas económicas ocasionadas por desastres naturales de distinta 
.índole fueron de 41,411 .0 millones de pesos. En la siguiente tabla se muestra el 
porcentaje de pérdidas de 2011 en relación al PIB de ese año. 

Heladas en varios estados en febrero 4,950.6 701.5 5,652.1 Nd 

Incendios forestales en Coahuila en abril y mayo 19.6 704.3 723.9 0.19 

Inundaciones en el Estado de México entre el 2 9 de junio y el l de jurto 400.3 108.7 509.0 0.04 

Ciclón tropical Arlene, en Hidalgo, entre el 2 9 de junio y el 1 de julio 2,701.7 146.6 2,8'48.3 1.47 

Ciclón tropical Arlene, en Veracruz, del 2 8 de junio al2 de jufio 2,855.4 221.8 3,077.2 0.52 

Huracán Jova, en Colima. en octubre 1.458.9 819.5 2,278.4 3.28 

Huracán Jova, en Jalisco. en octubre 676.1 444.2 1,120.3 0.14 

Inundaciones en Tabasco, entre septiembre y noviembre 7,634.7 2,669.8 10,304.5 2.23 

Total 20,697.3 5,816.4 26,513.7 

9 Ley General de Protección Civil. Articulo 86. "En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas Estatales y 
Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que 
infiuyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, 
para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos." 
10 Ley General de Protección Civil. Articulo 87. "En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto 
Riesgo. las autoridades competentes [ ... ]. determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para 
mitigar el riesgo a que están expuestas o. de ser el caso, deberán[ .. . ] deben ser reubicados[ ... ]. " 
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La deficiencia de los de sistemas de planeación urbana y coordinación territorial 
tienen como resultado que año con año, las pérdidas causadas por desastres se 
incrementen. Por lo anterior es necesario implementar mecan ismos de coordinación 
y políticas públicas eficaces para evitar los asentamientos humanos en zonas de 
riesgo. Aunado a una mejor coordinación institucional de los tres órdenes de 
gobierno; es de vital importancia canalizar adecuadamente los recursos suficientes 
en relación a la ordenación territorial , con el objetivo de evitar asentamientos 
humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población ante 
desastres naturales. 

Una de las variables que han contribuido a los resu ltados antes mencionados es, 
sin duda, el proceso desorc:Jenado de planeación del desarrollo urbano que no toma 
en cuenta criterios de movilidad, que no posee los equipamientos mínimos y 
necesarios P.ara ·garantizar la seguridad de la población más vulnerable. 

Por otra parte la migración de población de ámbitos rurales a urbanos, de acuerdo 
con Antonio Vieyra, se ha convertido en un problema ya que "las ciudades se 
vuelven cada vez más vulnerables y menos sustentables, ya que están sometidas 
a una fuerte y constante presión de su crecimiento. Y dichos ritmos son más altos 
que la capacidad ·para atender las demandas que requieren la población originaria 
y la nueva."11 

El elemento más importante en la vivienda es la "habitabilidad"·, sus ocupantes 
deben estar a salvo de las situaciones de riesgo que pudiese provocar el cambio 
climático, tales como el frío , el calor, la lluvia, la humedad, el viento y otras 
amenazas para la salud humana. Es primordial que el Estado garantice la seguridad 
física de .sus integrantes, poniendo especial interés en los factores estructurales y 
geológicos. 

Por lo ya expue·sto, es primordial renovar los sistemas de planeación urbana y 
coordinación territorial, teniendo en cuenta los nuevos desafíos del escenario 
regional, para así poder brindar seguridad y calidad de vida a la población en 

11 Aguilar Robledo Miguel, Delgado López Enrique, Vázquez Solis Valente y Reyes Pérez Osear. · 
Ordenamiento territorial y participación Social: problemas y posibilidades. Centro de 
Investigaciones en Geografia Ambiental, UNAM, México, 2011 . Pág. 8. 
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general. Es vital atender a las peticiones del legislador en relación definir con 
precisión cuales son las zonas de riesgo, para así poder evitar los asentamientos 
humanos en 'ellas. 

Por lo descrito anteriormente y en análisis que presenta la proposición con punto de 
acuerdo, ésta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial ; somete a 
consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Medio Ambi.ente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano 
a coordinarse con las Entidades Federativas y municipios para implementar planes 
y programas de desarrollo urbano con la finalidad de precisar cuáles son las zonas 
de riesgo en nuestro país, así como actualizar el Atlas Nacional de Riesgo. lo 
anterior, con la finalidad de evitar y eliminar los asentamientos humanos en zonas 
irregulares, catalogadas como de alto riesgo. 
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Sen. Franci 
Búrquez alenzuela 

Presidente 

Sen. Víctor He'rmosillo y Celada 
Secretario 

Sen. 

8 


