
 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la 
siguiente:PROPOSICIÓNCON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICOA QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE INVASIÓN DE PREDIOS EN 
LA DELEGACIÓN TLÁHUAC,al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

1.-El pasado 12 de julio integrantes del Frente Francisco Villa Independiente invadieron con 
uso de violencia el predio ubicado en calle Cráter Atlas, número 12, lote 7, esquina con calle 
Mar de la Tranquilidad, colonia Selene, Código Postal 13420.  
De igual manera, el predio invadido en la calle Mar de los Nublados, manzana 15, lote 3, las 

propietarias levantaron un acta por delito 

de despojo ante el Ministerio Público de Tláhuac.  
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2. Como respuesta a la invasión mencionada del día 12 de julio, los vecinos de la colonia Selene 
realizaron una manifestación cerrando la avenida San Rafael Atlixco y la Avenida Tláhuac; 
punto al que acudieron autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de 
Seguridad Pública con los cuales dialogaron y acordaron realizar una mesa de trabajo en el 
gobierno central en la Unidad de Concertación Ciudadana de la Ciudad de México.  
 
Posteriormente, el día 18 de julio vecinos de la colonia realizaron una marcha partiendo del 
lugar denominado Paso Conejo, arribando a las oficinas de la cabecera delegacional, dichos 
vecinos solicitaron una reunión con el Subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, el 
cual ofreció su apoyo para agilizar las diligencias en el Ministerio Público de Tláhuac, dado que 
reportaban como desaparecidos los expedientes.  
 
3. Aunado a ello, el día 29 de julio un grupo de aproximadamente 80 personas que integran el 
Frente Popular Francisco Villa armados con palos, tubos y armas blancas llegó a la calle de 
Cisnes 50, en la colonia los Olivos, despojaron a la propietaria y a su familia, arrojando sus 
pertenencias a la calle.  
 
4. De acuerdo con una nota periodística, el Instituto de Vivienda local tiene detectadas cerca 
de 700 organizaciones dedicadas a invadir casas, edificios y predios en las 16 delegaciones de 
la Ciudad de México. Según con dicha información, son 23 organizaciones las que con mayor 
frecuencia invaden inmueblesen la Ciudad de México tales son la Asamblea de Barrios, el 
Frente Popular Francisco Villa, Consejo Democrático Chinampa de Juárez, Antorcha 
Campesina, Provivienda Independiente Ticomán, la Hormiga, Comité Urbano Popular Azteca, 
entre otras.  
 



 

5. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de JusticIa de la Ciudad de México, del 
total de denuncias,8.6 por ciento corresponde al delito de despojo, lo que equivale a 18 mil 
997 predios invadidos en la Ciudad de México del 2010 al 2015. Las delegaciones más 
vulnerables son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc yTláhuac.  

 
 

CO N S I D E R A C I O N E S  

I .  Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos 
parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de 
atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 
II. Que de acuerdo al artículo 831 del Código Civil Federal, la propiedad no puede ser 

ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y/o 
mediante indemnización.  

 
III. Que de acuerdo al artículo 237 del Código Penal para la Ciudad de México se 

impondrán de tres a cinco meses de prisión y de cincuenta a quinientos días de multa, 
al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o 
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le 
pertenezca y que el delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la 
cosa usurpada sea dudosa esté en disputa. 

 
IV. Que de acuerdo al artículo 238 del Código Penal para la Ciudad de México, cuando el 

despojo se realice por grupos, que en conjunto sean mayores de cinco personas, se 
impondrá a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis años 
de prisión, asimismo a quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles 
en la Ciudad de México o en contra de persona mayor de sesenta años o con 
discapacidad la pena aumentará.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México para que remita a esta Soberanía un diagnóstico relativo a 
la problemática de invasión de predios en la Ciudad de México, específicamente, en la 
Delegación Tláhuac.  
 



 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su 
competencia, lleve a cabo las investigaciones correspondientes por la invasión de predios en la 
Delegación Tláhuac.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente el día 17 de agostodel año dos mil 
dieciséis. 
 
 
 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
 
 

 


