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CIRCE CAMACHO BASTIDA I LEGISLAT URA 

DIPUTADA 

Ciudad de Mexico a 29 de octubre del 2018, 

JOSE DE JESOS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

La que suscribe Diputada Circe Camacho 8astida, integrante del Grupa 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la I legislatura del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, en terminos de 10 dispuesto por los articulos; 13 fraccion IX, 21 parrafo 
segundo y 49 fraccion XIV, de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, 95 fraccion II, 99 fraccion II, 100 fraccion I y II, 101 Y 118 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de esta soberania 
la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

En un estudio realizado en el 2016 par el Instituto de Geografia de la UNAM, se 
detalla que en la Ciudad de Mexico existen 859 asentamientos humanos 
irregulares instalados en un area de 8 mil hectareas, dlstribuidas en: suelo de 
conservacion, zona forestal y laderas de zona de humedad , estos son habitados 
par 42 mil viviendas, 10 que equivale a 241 853 familias. 

En 1992 se instauran las Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC), 
con la finalidad de dar control, regulacion y ordenamiento a los asentamientos 
humanos irregulares. De igual manera, se basa en realizar el analisis y la 
investigacion con base a estudios especfficos sabre reservas territoriales, usos de 
suelo, predios y zonas de reserva ecologica. 

Este programa en la actualidad se Ie conoce como los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano (PPDU), el cual se Ie denomina de esta manera a partir de 
1997 y donde oficialmente se incorpora a los Programas Delegacionales, can eso 
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se pretende tener un diagnostico y pronostica para la justificacion a modificacion 
de los proyectos sabre los asentamientos humanos irregulares y asi determinar 
cusles eran aptos para su legalizacion y cuales debian de continuar en un 
exhaustiva investigacion para darle solucion. 

"Con 10 cual, se crea un nuevo modelo de evaluacion de los Asentamientos 
Humanos Irregulares. En particular la Ciudad de Mexico, esta sometida a un 
proceso de densificacion de la periferia, sobre areas con valor ambiental ocupadas 
en su mayorla por asentamientos humanos en forma irregular; considerandose 
como un asentamiento humano irregular, al establecimiento demografico en un 
area flsicamente loca/izada, en la cual se integran elementos naturales y obras 
materiales con el objetivo de ser habitada, sin regularizacion en el uso de suelo y 
en la tenencia de la tierra". Segun data de la PAOT 

En el 2005, se crea la Comision de Regulacion Especial (CRE) que se encargo de 
evaluar los criterios tecnicos de los asentamientos humanos irregulares y 
determinar cusles son susceptibles de regularizacion, y que casos fueran 
sometidos a una valoracion para la reubicacion, debido al impacto ambiental que 
ocasionan y cusles eran las zonas de riesgo para los habitantes. 

Asi mismo, el dla 16 de marzo del ano 2017 se publico en la gaceta oficial de la 
Ciudad de Mexico, el Decreta que Contiene las Observaciones en el que se 
Adicionan Diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Alvaro 
Obregon, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco, para asi determinar el estatus de dichas 
demarcaciones y asl mismo delimitar cuales eran aptas para normalizar. 

Xochimilco cancentra el mayor numero de asentamientos irregulares; can 308, de 
acuerdo can 105 Programas parciales de Desarrollo Urbano en 2005 y Tlahuac can 
93 en el 2008. 

A partir de estos datos entra la Comision Especial de Asentamientos Humanos 
Irregulares (CEAHI), que surge a partir del 2017, can el fin de retomar los 
dictamenes hechos par la Com is ion de Regulacion Especial (eRE), donde su 
funcionalidad es contener y regular el incremento colosal de los asentamientos 
humanos, ejercer dichos dictamenes pendientes de estudio y as! mismo 
establecer las bases para realizar un reciente estudio que determine cuantos 
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asentamientos humanos nuevos existen para su indagacion. En la actualidad 
existe un retraso sobre los avances de regulacion, debido a que las comunidades 
interesadas, deben de pagar par una nueva serie de estudios y documentos 
tecnicos, en el cual se debe de aclarar, que las dos Comisiones anteriores ya las 
habian realizado y que por 10 tanto ahora no desean retomar los avances sobre 
este tema. 

"EI ordenamiento, control y tratamiento de los asentamientos humanos irregulares, 
es prioritario dentro de /a planeacion de /a ciudad. No obstante, en las liltimas 
decadas, las diversas medidas tomadas para frenar e/ crecimiento urbano en el 
sue/o de conservacion de la Ciudad de Mexico, no han sido suficientes y se han 
visto rebasadas por e/ proceso de ocupacion irregular y los agentes que 
intervienen en e/ mismo". 

EI fenomeno de los asentamientos irregulares es finalmente un asunto de 
migracion, en este caso migracion interna, estamos hablando de un derecho 
humane fundamental en este caso el derecho a la vivienda y a la vida digna. Parte 
de nuestra responsabilidad como poder legislativo consiste en velar por el 
cumplimiento a las leyes, esto como uno de los 3 poderes de la Ciudad. 

Nadie migra por gusto, nuestra Ciudad, por ser capital del Pais es un punto de 
referencia nacional, debemos estar acordes a los tiempos que se vienen y tener 
claro que ningun migrante es ilegal, y en el caso de quienes migran a la Ciudad de 
Mexico tam bien 10 hacen con un dejo de esperanza, es nuestro deber hacer 10 que 
este a nuestro alcance para garantizarle los mas elementales derechos a todos los 
habitantes de nuestra ciudad. 

Tomando en cuenta 10 anterior, es necesario continuar con los trabajos realizados 
de la ZEDEC y del extinto CRE para dar normatividad a las miles de familias que 
no cuentan con una certeza jurfdica y que basado en el articulo 9 inciso E) de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, el cual nos dice que: toda persona 
tiene derecho a una vivienda adecuada para si y su familia, adaptadas a sus 
necesidades. Debemos de buscar siempre respetar los derechos humanos de los 
habitantes y respetar la normatividad de la Ley. 



· . 

* ' 
;PT, 
_ _ _ _ __ _ .J 

CIRCE CAMACHO BASTIDA 

DIPUTADA 

CONSIDERANDOS. 

Por tanto, no debemos dejar a un lado este tema. ya que implica una de las 
problematicas principales entre los habitantes de la Ciudad de Mexico, que exige 
una gran demanda debido al aumento de la poblaci6n y as! mismo buscar las 
soluciones adecuadas para su debido cumplimiento ya que la falta de una vivienda 
segura y economica es un asunto de derechos bilsicos para los ciudadanos, por 
el/o se solicita: 

1. Que se respeten los derechos adqulridos de los beneficlarios de la 
Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC), instrumento que 
corresponde al marco juridico de desarrollo urbano anterior al 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997. En las 
demarcaciones de Xochlmilco y Tliihuac. 

2. Respetar los dictamenes emitidos por la Comisian de Regulacian 
Especial (CRE) que emana del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano 2005, en particular el dictamen emitido en el ano 2008 y el 
2011 . 

3. Y Finalmente, respetar los procedimientos estipulados en la reforma 
de ley del 16 de marzo del 2017, donde se indica evaluar a todos los 
asentamientos que hayan sido denunciados mediante escrito libre, 
dirigido al presidente de la Comislan Especial de Asentamientos 
Humanos irregulares (CEAHI). 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCI6N 

Primero. - Se exhorta a la Proeuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Cludad de Mexico a que rlnda un informe a esta soberania sobre el estatus de los 
asentamientos humanos Irregulares ubieados en las Alealdras de Tlahuae y 
Xoehimilco. 

Segundo. - Se exhorta a la Direcci6n General de Regularizaei6n Territorial de la 
Ciudad de Mexico rinda un Informe a esta soberania sobre las zonas que fueron 
regularlzadas a partir del ano 2000 y las que se encuentran aun eonsideradas como 
irre9ulares en las Alcaldias de Xochimilco y TIahuac, asr como el status de cada 
una de elias. 
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DIP. CIRCE CACHO BASTIDA. 



Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
I LEGISLATURA 

Ciudad de Mexico, a 29 de octubre de 2018 

Oficio No. CCDMXlCCB/028/18 

DIP. JOSE DE JESOS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Diputada Circe Camacho, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, adjunto a la presente un PUNTO DE 
ACUERDO SOBRE ASENTAMIENTOS IRREGULARES. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para reiterarle las muestras de mi respeto y 
consideraci6n distinguida. 

Plaza de la Constituclon No. 7, 6to. Piso, Oficina 610, Col. Centro, Oele9. Cuauhlemoc, C.P. 06000. 

ClOQRIlIN.lCION DE SERVI(;10S 
PARLAMENTARlOS 


