
HONORABLE ASAMBLEA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Punto de acuerdo para exhortar a la SEDA TU y a 
la CONAGO a coordinar mecanismos y establecer 
políticas públicas para lograr ciudades 
sustentables y asentamientos humanos bien 
planificados y eficientes 

A las comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la LXIII 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 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SE_DATU), a 
coordinar esfuerzos con la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) y 
las diferentes asociaciones municipales en el país, para generar una agenda común 
con relación al diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades 
sustentables y asentamientos humanos bien planificados y eficientes, fomentando 
la cohesión comunitaria y estimulando la innovación y el empleo , en el marco a la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible (Hábitat 111 ), que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de 
octubre del presente año; presentada por los Senadores René Juárez Cisneros, 
Francisco Salvador López Brito, Sofía Ram írez Hernández y Aarón lrízar López, 
integrantes de ta Comisión de Desarrollo Regiona l. 

Con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del articulo 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 aplicables del Reglamento del 
Senado de la Repúbl ica, esta Comisión dictaminadora se avocó al análisis, 
discusión y va loración de la proposición con punto de acuerdo que se menciona y 
se considera 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. 
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111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa 

los argumentos de valoración de la proposición y de los motivos que sustentan sus 

reso lutivos. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 17 de febrero de 2016, los Senadores René Juárez Cisneros, 

Francisco Salvador López Brito, Sofía Ramírez Hernández y Aarón lrízar López, 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional , presentaron una proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDATU y a la CONAGO y las 

diferentes asociaciones municipa les en el país para generar una agenda común con 
relación al diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades sustentables 

y asentamientos humanos bien planificados y eficientes; en el marco a la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (Hábitat 11 1), que tendrá lugar en Quito , Ecuador, del 17 al 20 de octubre 

· del presente año. 

2. La Presidencia turnó ese mismo día la proposición a la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territoria l para el anális is y dictamen. 

JI . CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

• El artículo 27 constitucional establece que se tomarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regu lar la 

fundación , conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población. 

• El artículo 73 constitucional mandata expedir las leyes que establezcan la 

concurrencia del gobierno federal , de los estados y de los municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos 

humanos con el objetivo de cumplir los fines previstos en el artículo 27 
constitucional . 

• Actua lmente el 54 por ciento de la población mundial habita en ciudades y 

zonas urbanas. Para México, la cifra en 201 O es de 72% y se espera llegar 
a 83 por ciento en el 2030. 
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• Actualmente no existe una planificación urbana y ello se agrava con la 
cu ltura de ilegalidad en la que vivimos, así como a las crisis financieras y al 
estancamiento económico que han provocado que un segmento 
considerable de la población se haya establecido de asentamientos humanos 
irregulares. 

• La Léy General de Asentamientos Humanos establece que la 
responsabilidad de prever las reservas territoriales para el desarrol lo urbano 
es facultad de la Federación a través de la SEDA TU, quien debe regular en 
coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para 
satisfacer dichas necesidades. 

• Por otra parte, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del 
Medio Ambiente (LGEEPA) establece la regulación ambiental de los 
asentamientos humanos, con la cual se busca que los programas de 
planeación urbana se alineen con los programas de ordenamiento ecológico 

• Cada entidad federativa cuenta con su propia regulación respecto al tema, 
ya que_ la carga más. amplia en materia de ordenamiento, planeación y control 
urbano recae en los municip(os, quienes de acuerdo al artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están facu ltados 
para: formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo; intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos 
para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento ecológico. 

• La próxima celebración de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat lll),que tendrá 
lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre del presente año, tiene por 
objetivo asegurar el compromiso político de los gobiernos para un desarrollo 
urbano sostenible. De ahí la importancia de diseñar y ejecutar políticas y 
acciones encaminadas a la adecuada regularización de los asentamientos 
humanos. 

• Los asentamientos irregulares no sólo son manifestación de la pobreza 
urbana, sino también de políticas de desarrollo inadecuadas, de la falta de 
planeación urbana y programas de financiamiento, de acceso a recursos y 
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oportunidades, de marcos normativos rígidos y restrictivos, así como de una 
adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 

Punto de Acuerdo 

Único. · El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a coordinar esfuerzos con la 
Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) y las diferentes 
asociaciones municipales en el país, para generar una agenda común con 
relación al diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades 
sustentables y asentamientos humanos bien planificados y eficientes, 
fomentando la cohesión comunitaria y estimulando la innovación y el empleo, 
en . el marco a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 111) , que tendrá lugar en 

. Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre del presente año 

111. CONSIDERACIONES 

Uno de los grandes problemas de México ha sido el crecimiento urbano mal 
planificado, así como el aumento significativo de la población. Lo cual ha traído 
q:>mo consecuencia un desarrol lo desordenado de las ciudades; así como la 
formación de asentamientos humanos irregulares. 
Otro factor importante es la falta de recursos humanos capacitados en los 
ayuntamientos y la planeación a corto plazo de programas o proyectos. Aunado a 
la fa lta de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, que han provocado poco o 
casi nulo avance en materia de desarrollo urbano, pues no se cuenta con los 
instrumentos legales efi caces para lograr una adecuada planificación de ciudades. 
Es también insoslayable el hecho de que la formación de asentamientos irregulares 
es consecuencia de la cultura de la ilegalidad que impera tanto en las autoridades 
como en la sociedad. Los primeros al tener una postura permisiva, en parte por el 
hecho de que, generalmente, no existen sanciones claras para aquellas personas 
que promueven o se asientan en éste tipo de zonas; mientras que los segundos 
muchas veces ignoran las consecuencias de asentarse en dichos territorios. 
A las causas anteriores hay que sumar la insuficiente oferta de suelo para vivienda, 
especialmente aquella que es asequible para los sectores de menores ingresos, y 
el hecho de que los bajos ingresos de los hogares en condiciones de pobreza 
impiden que éstos puedan cubrir los costos del proceso de escrituración . 
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Los efectos de esta problemática son por un lado, que la falta de infraestructura 
urbana y básica que caracteriza a estos asentamientos hace que las viviendas de 
los mismos sean insalubres para sus habitantes, generando un entorno 
desfavorable para los mismos 
En marzo de 2014 Carlos Ramírez Marín , el entonces titu lar de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) afirmó, que en México 
aproximadamente 11 millones de casas-habitación no cuentan con título de 
propiedad, debido a que son consecuencia de ocupaciones ilegales, invasiones o 
ventas no regularizadas de ejidos. 
Datos proporcionados por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT) , en el DF. Existen aproximadamente 867 asentamientos irregulares en los 
cuales hay más de dos mil casas que están en riesgo por deslave. 
Por otra parte según el Atlas Geográfico del Suelo de Conservación del DF. De 2008 
a 2011 había 87 mil 29 hectáreas consideradas como de conservación , de las 
cuales 2 mil 819 están ocupadas irregularmente por casas . 
Las consecuencias de la ocupación de áreas protegidas puede ser catastrófica 
debido al importante papel que juegan en relación a la conservación del medio 
ambiente. " ... La pérdida del suelo de conservación, es factible que se ponga en 
riesgo la sustentabilidad de la ciudad, pues pudiera disminuir la producción de 
recursos y servicios ecosistémicos, se podría afectar aun más la capacidad de 
recarga del acuífero y aumentaría la contaminación ambiental y los efectos del 
cambio climático ... " 
No debe dejarse de lado lo relacionado a las perdidas por desastres naturales y los 
asentamientos en predios irregulares, que en su mayoría son considerados como 
zonas de riesgo. Un ejemplo de lo anterior son los desastres naturales ocurridos en 
2011 afectaron a la población drásticamente pues miles de personas perdieron la 
vida, otros sus viviendas, áreas de cultivo, entre otros. Lo datos anteriores ponen 
en evidencia la vulnerabilidad del sistema nacional de protección civil y la debilidad 
gubernamental para prever y enfrentar éstos asentamientos irregulares. 
·Para poder brindar una mayor protección a la población en general y especialmente 
a los grupos más vulnerables, es necesario la coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno e instituciones como SEDA TU y CONAGO, con el objetivo de seguir los 
protocolos básicos de seguridad, implementación de equipamientos mínimos y 
tener en cuenta criterios de movilidad que garanticen un adecuado desarrollo 
urbano. 
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De acuerdo con la CONAVI, no se conoce con exactitud cuántas hectáreas han 
crecido cada una de las ciudades de México en los últimos años, se calcula que 
cada año se requerirían incorporar cerca de 28 mil hectáreas para soportar el 
crecimiento urbano del país, 60% de las cuales deberían destinarse a uso 
habitacional y el restante 40% a equipamiento y otros usos. 42 Sin embargo, los 
estimados de suelo formal que puede ser incorporado actualmente están alrededor 
de 5 mil hectáreas por año, 43 lo que representa aproximadamente una quinta parte 
de lo necesario. 

El marco legal que regula la creación y expansión de asentamientos humanos se 
desarrolló en respuesta al crecimiento de las ciudades mexicanas y se compone de 
diversos cuerpos legales con diferentes jerarquías y alcances , que 
desafortunadamente no garantizan la consecución de un orde8amiento territorial 
apropiado. 

En el ámbito internacional diversos países de América Latina , México incluido, bajo 
el auspicio de Programa de Naciones Unidas para el Des.arrollo (PNUD) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) crearon una comisión encargada de velar por el 
adecuado desarrollo urbano y cuyo documento final se presentó bajo el título de 
"Nuestra Propia Agenda sobre Desarrollo y Medio Ambiente" en el cual se hace un 
diagnóstico de la realidad latinoamericana y se proponen las bases para la 
construcción de la estrategia de desarrollo sustentable de los países 
latinoamericanos. Dichas bases la constituyen siete grandes lineas maestras, de las 
cuales la tercera hace referencia al ordenamiento del territorio. 

En concordancia con lo anterior es de vita l importancia implementar políticas 
públicas eficientes para lograr ciudades sustentables y asentamientos humanos 
bien planificados, con la colaboración de SEDA TU y CONAGO, así como distintas 
asociaciones municipales; teniendo en cuenta las necesidades de la población en 
general y el cambio climático, para así poder brindar seguridad y calidad de vida a 
la población en general. También es necesaria la actualización de un Atlas de 
Riesgo, con la finalidad de tener datos claros que permitan resolver el problema. 
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ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) , a coordinar esfuerzos con la Confederación 
Nacional de Gobernadores (CONAGO) y las diferentes asociaciones municipales 
en el país, para generar una agenda común con relación al diseño de políticas 
públicas necesarias para lograr ciudades sustentables y asentamientos humanos 
bien planificados y eficientes, fomentando la cohesión comunitaria y estimulando la 
innovación y el empleo, en el marco a la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 111 ), que tendrá 
lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre del presente año. 
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Sen. Víctor Hermosillo y Celada 
Secretario 
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