
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a presentar un diagnóstico 
sobre la problemática de invasión de predios en 
esta Ciudad. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que se 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un diagnóstico sobre la 
problemática de invasión de predios en esta Ciudad. 

La propuesta fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del pasado 20 de julio del 2016. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis , discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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En la sesión del miércoles 20 de julio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a presentar un diagnóstico sobre la problemática 
de invasión de predios en esta Ciudad. 

La propuesta en comento fue presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio No. CP2R1A.-2445. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los proponentes refieren que el acceso a la vivienda representa una de las 
principales problemáticas de la Ciudad de México. Añaden que según 
estimaciones del Secretario de Desarrollo Urbano (SEDUVI), Felipe de Jesús 
Gutiérrez, dicha entidad presenta un déficit de poco más de 200 mil viviendas. 

Ante este panorama, las y los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, indican 
que diversos grupos y organizaciones han generado un modus operandi para 
invadir predios de manera ilegal, el cual consiste en identificar inmuebles que se 
encuentren en litigio por la propiedad, intestados y abandonados que, en algunos 
casos, son edificios históricos; una vez identificado el inmueble, grupos de entre 
50 y 1 00 personas armadas con palos, tubos e incluso armas de fuego, toman 
posesión del predio. 

Señalan que los hechos evidencian una red de complicidades entre autoridades 
de la Ciudad de México y las organizaciones invasoras de predios, debo a que las 
últimas tienen acceso a información privilegiada para identificar los inmuebles 
susceptibles de ser invadidos. 

Para dimensionar la magnitud de la problemática, entre otras cuestiones, señalan 
que de acuerdo a declaraciones del subprocurador de Averiguaciones 
Desconcentradas de la Procuraduría del Distrito Federal, áscar Montes de Oca, 
se han iniciado 728 averiguaciones previas relacionadas con despojo. 
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Comentan que la situación se agrava, por un lado, ante los indicios de que 
algunas de estas organizaciones no solo tienen nexos con grupos de 
comerciantes del centro de la Ciudad de México o grupos inmobiliarios, sino 
también, con organizaciones de la delincuencia organizada y narcomenudeo, y por 
el otro lado, que algunos de los inmuebles cuentan con alto valor histórico y 
cultural, como sucede en el Centro Histórico de la Ciudad de México y el de zonas 
de suelos de conservación, en delegaciones como Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 
Xochimilco. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la 
propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del 
proponente, con las siguientes observaciones: 

Después de analizar las consideraciones expresadas por los proponentes del 
punto de acuerdo, los integrantes de esta Primera Comisión de Gobernación, de 
Puntos Constitucionales y de Justicia, coincidimos con la preocupación expuesta y 
en consecuencia, estimamos oportuno realizar los exhortos plateados en el 
instrumento legislativo. 

En este orden de ideas, el sentido positivo del dictamen que se encuentra bajo el 
estudio de este cuerpo colegiado, encuentra su sustento la trascendencia 
inherente al derecho al acceso a la vivienda digna y decorosa. El séptimo párrafo 
del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 
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La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo1

. 

El derecho a la vivienda es reconocido a nivel nacional e internacional con la 
categoría de derecho humano y una garantía social. Aunado a lo anterior, la 
vivienda es un parámetro de desarrollo social de la comunidad, de su satisfacción 
dependen la alimentación, la salud y la educación, todos derechos fundamentales 
para hacer asequible la construcción de más y mejores escenarios de desarrollo. 

Para que una vivienda se pueda considerar como adecuada, debe tener los 
siguientes elementos: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de 
servicios materiales e infraestructura; e) gastos soportables; d) habitabilidad; e) 
accesibilidad; f) lugar y, g) adecuación cultural2

. 

Por lo que respecta , a la -Seguridad jurídica de la tenencia-, ésta consiste en que 
todas las personas puedan gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les 
garantice una protección jurídica que combata el desahucio, el hostigamiento u 
otras amenazas. 

Lo anterior implica que los gobiernos adopten medidas encaminadas a conferir 
seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad 
carezcan de esa protección, poniendo especial atención en lo relativo a los 
denominados grupos vulnerables -mujeres, integrantes de comunidades 
indígenas. , personas con discapacidad, personas con diversidad sexual, etc. 

A la par del fundamento constitucional, cabe destacar que la condición jurídica del 
derecho a la vivienda se remonta a la celebración y suscripción de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948, instrumento jurídico en el que por 
primera vez, dicha prerrogativa formó parte del conjunto de normas jurídicas 
internacionales de derechos humanos universalmente aplicables y aceptadas. En 
su artículo 17 dispone que, por un lado, toda persona tiene derecho a la 
propiedad, individual y colectivamente; y por el otro lado, que nadie será privado 
arbitrariamente de su propiedacf. 

La propia Declaración Universal de Derechos Humanos, señala en el párrafo 1 de 
su artículo 25 que: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

1 
Texto Vigente, [en línea], consultado 29 de julio de 2016, disponible en: 

http :1/www .di putados.gob.mx/LeyesBi bl io/pdf /1 29ene 16. pdf 
2 

Comité DESC de Naciones Unidas, [en línea], consultado 29 de julio de 2016: 
http ://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf?view-1 
3 

Consultado en : http ://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y /os servicios socia/es 
necesarios; tiene asimismo derecho a /os seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

En relación a la protección de este importante derecho humano, en su segundo 
párrafo, el artículo 14 de la Constitución Federal establece que: Nadie podrá ser 
privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante /os tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
/as formalidades esenciales del procedimiento y conforme a /as Leyes expedidas 
con anterioridad al hecho. 

Por su parte, el artículo 772 del Código Civil Federal dispone que: Son bienes de 
propiedad de /os particulares todas /as cosas cuyo dominio les pertenece 
legalmente, y de /as que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del 
dueño o autorización de la ley. Además, el artículo 831, del propio ordenamiento 
jurídico establece que: La propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de 
su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización4

. Cabe 
precisar que ambas hipótesis normativas coinciden con las plasmadas en la 
legislación local de la Ciudad de México. 

Dadas las circunstancias expresadas en el punto de acuerdo, podemos advertir 
diversos indicios que suponen el incumplimiento de los elementos mínimos para 
que una vivienda pueda considerarse adecuada, lo cual no puede ser omitido por 
el Congreso de la Unión, porque además de la violación de los derechos 
humanos, dichas conductas , derivan en la comisión de conductas tipificadas como 
delitos por las leyes penales de nuestro país. 

Prueba de ello es que el artículo 285 del Código Penal Federal, establece que 
comete el delito de allanamiento de morada la personas que sin motivo justificado, 
sin orden de autoridad competente y fuera de /os casos en que la ley lo permita, 
se introduzca, furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona 
autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencias de 
una casa habitada5

. 

4 
Texto Vigente, [en línea], consultado 29 de julio de 2016, disponible en: 

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf 
5 

Texto Vigente, [en línea], consultado 29 de julio de 2016, disponible en : 
http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBibl io/pdf/9 180716.pdf 
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En relación al delito de allanamiento de morada, el Código Penal aplicable para la 
Ciudad de México, dispone las siguientes consideraciones6

: 

• Artículo 210. Al que se introduzca a un departamento, vivienda, aposento o 
dependencia de una casa habitación sin motivo justificado, sin orden de 
autoridad competente, furtivamente, con engaño, violencia o sin permiso de 
la persona autorizada para darlo, se le impondrá de seis meses a dos años 
de prisión o de cincuenta a cien días multa. 

Si el hecho se realiza por dos o más personas o por servidor público en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, la . pena será de uno a 
cuatro años de prisión. 

• Artículo 211. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, al 
que se introduzca sin orden de autoridad competente o sin permiso de la 
persona autorizada para ello, en el domicilio de una persona jurídica o 
moral pública o privada, despacho profesional, establecimiento mercantil o 
local abierto al público fuera del horario laboral que corresponda. 

Bajo esta tesitura, las y los integrantes de esta Primera Comisión, estimamos 
imperativo que en la Ciudad de México exista un diagnóstico integral, preciso y 
objetivo sobre la problemática de invasión de predios en la entidad. Dicho 
diagnóstico permitirá que el Gobierno de la Ciudad de México, cuente con 
mayores elementos para investigar y sancionar este tipo de conductas que se 
presenta en detrimento de la población capitalina. 

Asimismo, será determinante para hacer efectivo el cumplimiento de una de las 
funciones más importantes de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la 
seguridad pública, que en términos del párrafo noveno del artículo 21 del texto 
constitucional, está a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

6 
Texto Vigente, [en línea], consultado 29 de julio de 2016, disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivo

d261f65641c3fc71b354aaf862b9953a.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
presente ante esta Soberanía un diagnóstico sobre la problemática de invasión de 
predios en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que informe a esta 
Soberanía sobre las acciones de gobierno implementadas para prevenir y 
erradicar la invasión de predios; y sobre las medidas que conforme a derecho 
procedan por la comisión de dichos ilícitos. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, para que 
en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, instrumenten una 
estrategia integral para combatir la grave problemática de invasión de predios que 
se presentan en dicha demarcación. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
dos días del mes de agosto de 2016. 
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PRIMERA COMISIÓN 

~---------------------1~--~'"--------~-r----~--~~------~r---------------. 

LEGISLADOR 

; Sen. Ismael Hernández 
O eras 

: Presidente 

1 Dip. Edgar Romo Garcí 
Secretario 

; Dip. Federico Doring Casar ~ " 
! Secretario 
1 

; Sen. Alejandro Encinas -~ 
i Rodríguez 
1 

: Secretario 

! Dip. Adolfo Mota Hernández ~~. 72) __
¡Integrante ~~ 

1 

Dip. Yahleel Abdala Carmona 

· Integrante 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

,----------------------+~-+~~--------~~------------------~--------------~ 

, Dip. Francisco Escobedo 
i Vi llegas 

Integrante 

: Dip. Mariana Benítez Tiburcio 1 

; Integrante 1 

1 

l Sen. Enrique Burgos García 1,, 

¡ Integrante t 
j Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

: Integrante 

1 

. i 
1 
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LEGISLADOR 
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· Sen. Fernando Herrera Avila 

· Integrante 

Sen. Gabriela Cuevas Barren 
! 
: Integrante 

, Sen. Iris Vianey Mendoza 
Mendoza 

Integrante 

1 

' Dip. Emilio Enrique Salazar 
, Farías 

Integrante 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 1 

i g~dr~~,;ilio Dante Caballero k ~ .. ~ l, 
Integrante .,...

1 

~~ 
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