
Ciudad de Mexico, 08 de octubre de 2018. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

EI suscrito Dlputado Miguel Angel Alvarez Melo, integrante de la Asociacion 

Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de Mexico, I 

Legislatura con fundamento en los articulos 30 numeral 1, inciso b) de la Constitucion 

Politica de la Ciudad de Mexico, 12 fraccion II de la Ley Organica del Congreso de la 

Ciudad de Mexico, 95 fraccion II, 96 Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de Mexico, REMITE en forma impresa y en medio magnetico, para su inscripcion e 

inclusion en el orden dia de la Sesion Ordinaria del Pleno a celebrarse el dia de mafia a 

las 9:00hrs, la siguiente Iniciativa: 

INICIATIVA CON PROYECfO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCION VII DEL ARTICULO 24 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

Quedo a sus ordenes para cualquier duda 0 aclaracion al respecto. 

Reciba un cordial saludo 

GEL ALVAREZ MELO 

Plaza de 10 Consfltuclon No. 7, p". Plso. Oficlna 511. Cenlro Hislorico. Mexico Dlslrllo Federal; C.P. 06000 Tel. 
51301900 ext. 2523. Miguelangeimelojhh@gmall.com 
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Iztapalapa, Ciudad de Mexico, 8 de octubre de 2018 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de Mexico I Legislatura 
Presente 

EI suscrito Diputado Local Miguel Angel Alvarez Melo, integrante de la Asociacion Parlamentaria 

Encuentro Social de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 
dispuesto p~r el articulo 122, Apartado A, fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado D, inciso a); 30, numeral I, inciso b) de la Constitucion Politica de la Ciudad 

de Mexico; 12, fraccion II, de la Lev Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fraccion I; 95 

fraccion II V 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion la 

siguiente INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCI6N VII DEL 

ARTIcULO 24 BIS DE LA LEV DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los 

siguientes apartados: 

DENeMINACI6N DEL PROVECTe DE LEV 0 DECRETO 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCI6N VII DEL ARTIcULO 

24 BIS DE LA LEV DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

OBJETIVe DE LA PROPUESTA 

La presente iniciativa con provecto de decreto tiene por objeto garantizar el derecho humane a una 

vivienda adecuada de las personas que habitan en predios irregulares en diversas Alcaldias a traves 

de la instalacion de la Comision de Evaluacion de Asentamientos Humanos Irregulares prevista en 

los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Alvaro Obregon, Cuajimalpa de Morelos, 

Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan V Xochimilco; del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina en la Delegacion Iztapalapa V del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella en la Delegacion Iztapalapa. 

La integracion de los Concejos de las Alcaldfas en lugar del pie no de los Consejos Ciudadanos 

Delegacionales, permitira que la Comision de Evaluacion de Asentamientos Humanos Irregulares 

desarrolle un trabajo tecnico V profesional que garantice se cum pia con 10 establecido en la Lev de 

Desarrollo Urbano en 10 referente al proceso de reubicacion de personas que estan asentadas en 

zonas de alto riesgo, asf como iniciar el proceso de regularizacion de las personas que estan 

asentadas en predios susceptibles de tal procedimiento. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EI 8 de diciembre de 2016 el pie no de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal VII Legislatura 

aprobo el Decreto que contiene las observaciones del diverso del3 de noviembre de 2016 mediante 

el cual el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a traves del oficio JGMAM/0094/2016 devolvio con 

1 



observaciones el Decreto aprobado el14 de Septiembre de 2016 por el que se adlcionaron 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, TIahuac, TIalpan y Xochimilco; del Program a Parcial de Desarrollo Urbano 

Sierra de Santa Catarina en la Delegacion Iztapalapa y del Program a Parcial de Desarrollo Urbano 

Cerro de la Estrella en la Delegacion Iztapalapa. 

La adiclon a la Ley de Desarrollo Urbano de la fraccion XI del articulo 16, incorporo la figura de la 

Comision de Evaluacion de Asentamlentos Humanos Irregulares, como un organo auxiliar del 

desarrollo urbano en sustitucion de la Comision de Regulacion Especial, instancia responsable de 

atender de manera integral la problematica de 105 Asentamientos Humanos Irregulares, tanto en 

suelo de conservacion como en suelo urbano. La Comision de Regulacion Especial se encontraba 

reconocida dentro de los caprtulos de Ordenamiento Territorial e Instrumentos de Ejecucion de los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Alvaro Obregon, Cuajimalpa de Morelos, 

Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, TIahuac, Tlalpan y Xochimilco; de los 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina y Cerro de la Estrella en la 

Delegaclon Iztapalapa. 

La Comision de Regulacion Especial tenia como atribuciones definir sus reglas de operacion, los 

Terminos de Referencia para la elaboracion de los estudios para determinar la afectacion urbana y 

ambiental, asi como tambien de 105 estudios espedficos y de aquellos realizados para los 

diagnosticos, determinaba el mecanismo por el cual se dictaminaban los mencionados estudios y 

dictaminaba la procedencia 0 improcedencia para la regularizacion de un asentamiento humano 

irregular. 

En el caso de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina y Cerro de la 

Estrella en la Delegacion Iztapalapa, la Comision de Regulacion Especial Ie correspondia de manera 

adicional el establecimiento de 105 montos que 105 propietarlos 0 poseedores de los predios sujetos 

a regulacion deberian aportar al Fondo Ambiental Publico, por motivo de la compensacion p~r la 

perdida de los servicios ambientales, derivado de la dictaminacion favorable de regularizar los 

predios. 

La adicion de 105 artfculos 24 bis; 24 Ter; 24 Quater; 24 Quinquies y 24 Sexies determino entre otros 

aspectos la composicion de la Comision de Evaluacion de Asentamientos Humanos Irregulares, la 

cual se encuentra integrada por: 

1. EI Jefe Delegacional de la demarcacion territorial correspondiente; 

2. EI Secreta rio de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

3. EI Secreta rio del Medio Ambiente; 

4. EI Secretario de Proteccion Civil; 

5. EI Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

6. EI Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico; y 

7. EI pleno del Consejo Ciudadano Delegacional de la demarcacion territorial correspondiente. 
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Asimismo, se determine que la Comision de Evaluaclon de Asentamientos Humanos Irregulares 

tend ria las slguientes facultades: 

1. Evaluar las causas, evolucion y grado de consolidacion de los asentamientos humanos 

irregulares ubicados en el Suelo de Conservacion de la ciudad, las afectaciones urbanas y 

amblentales ocasionadas, las acciones especfficas para revertir los daiios urbanos y 

ambientales ocasionados, los medios para financiar la ejecucion de tales acciones, y en su 

caso, un proyecto de Iniciatlva de Decreto para reformar el Programa de Desarrollo Urbano 

correspondiente; 

2. Proponer la procedencia de la regularizacion del asentamiento de que se trate, con base en 

el "Estudio para Determinar la Afectacion Urbana y Ambiental" que entregue la instituclon 

publica de educacion superior que se contrate; con base en el "Estudio de Riesgo" que 

presente la Secretaria de Proteccion Civil, y con base en la "Factlbllidad Tecnica para la 

Dotaclon de los Servicios de Agua Potable y Drenaje" que emita el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de Mexico. En todo caso, la propuesta de regularizacion del asentamiento, debera 

formularse en razon de una familia por predio, de conformidad con el censo contenido en 

el "Estudio para Determinar la Afectacion Urbana y Ambiental"; 

3. Determinar la improcedencia de la regularizacl6n del asentamiento de que se trate; 

4. Proponer el monte y plazo 0 periodicidad del pago por servicios ambientales, asi como las , 

formas de participacion social, que los habitantes de los asentamientos de que se trate 

debenln realizar para mitlgar los daiios ambientales causados al territorio ocupado; 

5. Proponer las norm as de zonificacion aplicables al asentamiento cuya regularizacion se 

proponga, seleccionando la del usc del suelo de entre las siguientes: RE (Rescate Ecologico), 

PE; PRA (Produccion Rural Agroindustrial); HR (Habitacional Rural de Baja Densidad), HRB 

(Habitacional Rural Baja) y HRC (Habitacional Rural con Comercio en planta baja); 

6. Proponer obligaciones de proteccion, mitigaci6n de daiios y restauracion ecologica, a cargo 

de los integrantes de los asentamientos cuya regularizacion se proponga; 

7. Proponer el establecimiento de procedimientos, barreras fisicas, cercados de contenci6n, y 

Ifmites fisicos en general, destinados a impedlr el crecimiento del asentamiento de que se 

trate, 0 el emplazamiento de otros nuevos; en su caso, las obras y acciones necesarias para 

disminuir el nivel de riesgo de los predios 0 construcciones de que se trate, y las acciones 

de conservacion, de mitlgacion de impactos ambientales y de restauracion ecologica, 

indicando la autoridad 0 autoridades responsables de cada acci6n propuesta; y 

8. Proponer las normas de sustentabilidad que deberan observarse en cada asentamiento 

cuya regularizacion se proponga. 

La reforma y adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, trajo consigo que se 

reformaran los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de las demarcaciones territoriales 

que tienen asentamientos humanos en suelo de conservacion a fin de incorporar la figura de la 

Comision de Evaluacion de Asentamientos Humanos Irregulares. Los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano, reconocen los siguientes predios irregulares asentados en suelo de 

conservacion: 
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Alvaro Obregon: 

1. Amp. Cooperativa Miguel 6. Cacaloac (Paraje 
Gaona 

2. Atexquillo 
3. EI Cedral 
4. Tierra Nueva Tlaxomulco 
5. Las Penitas 

Magdalena Contreras: 

1. EI Capulin 
2. Huayatla 
3. EI Meyac 
4. Lindero de la Canada 
5. Ladera de Chisto 

(Tepetates) 
6. Mina Vieja 
7. Paraje Rincon 
8. Ex Hacienda Eslava 
9. Tierra Colorada 
10. EI Negro 

Gustavo A. Madero: 

1. Castillo Chico 
2. Forestall 
3. Lomas de San Juan 

Ixhuatepec 
4. nalpexco C.C.I. 
5. San Pedro Zacatenco 
6. Manzana 82 
7. Casilda 
8. Vista Hermosa 

Cuajimalpa de Morelos: 

1. EI Carmen 
2. Los Ciruelos 
3. Valle de las Monjas 
4. Lorna de Pachuquilla 
5. Hacienda Buenavista 
6. Lomas de 

Tepozcuautia 

Cacaloxtle) 
7. Lomas de Tepozcuautla 
8. La Loma 
9. Las Granjas Moxelotle 
10. Paraje EI Caballito 

11. Ampliacion San Bernabe 
12. EI Ermitano 
13. Crescencio Juarez Chavira 
14. Ladera de Sayula 
15. Dinamos (segundo 

Diniimo) 
16. Subestacion 
17. Surco de Encinos Norte 
18. Ixtlahualtongo 
19. Cazulco 
20. EI Tejocote 

9. Parque Metropolitano 
10. Ampliacion Forestal 
11. EI Carmen 0 Pena 

Pintada 
12. Ampliacion Malacates 
13. Franja Jacinto Lopez 
14. Forestal II 
15. Vicente Guerrero 
16. Forestal 

18. Cruz Blanca 
19. Cola de Pato 
20. Dona Juana 
21. Ahuatenco X 
22. Panazulco 
23. Camino a los 

Manantiales 
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11. Paraje Rancho San 
Francisco 

12. Ampliacion Ixtlahuaca 
13. Totomastitla 
14. Ampliacion Tlacoyaque 
15. Tizimaloya 

21. Tierra Unida 
22. Meyuca 
23. EI Ocotal 
24. Pi pi co 
25. Rinconada 

Tabaqueros 
26. Gavillero 
27. Tecutlapa 
28. Chichicaspa 
29. Ocotenco 

17. Castillo Grande 
18. Ampliacion Tlalpexco 
19. La Cruz 0 Manzana 20 

A 
20. Malacates 
21. Arboledas 
22. Joya de Nieves 

35. La Zanja 
36. Acazulco 
37. Texcaltitla 
38. La Venta 
39. EI Rosal 
40. Ampliacion Cruz 

Blanca 



7. Tres Cruces 
8. la Monera 
9. Almeya 
10. Teopazulco (1) 
11. Los Manantiales 
12. Parte Baja Ahuatenco 
13. Quizazotle 
14. EI Vacllon 
15. Rio Borracho 
16. nacuitlal 
17. Las Lajas 

Milpa Alta : 

1. Cuescomatepec 
(Tlacopac) 

2. Don Diegoco 
3. Olla de Piedra 
4. Santa Rosa 
5. Teuhtli 
6. Acamultitla 
7. Cuacuauhtlipa 
8. Pro!. Francisco Villa 
9. Pro!. Francisco I. 

Madero 
10. Apllintitla 
11. Cruz Tlaltempa 

12. Metenco 
13. Tepanoco 
14. Prol. Roma Sur 
15. Ampliacion 

Guadalajara 
16. Xicalhuacan 
17. Pro!. 20 de Noviembre 
18. Atempa 
19. Coyucalco 
20. EI Capulin 
21. Eztahuacan 
22. Tehuiztlipa 
23. Tetzacatzintla 
24. Ocozimalixpa 
25. Achayaticpac 
26. Ayotepec 
27. La Herradura 

24. Loma linda 
25. Llano Conejo 
26. La Zopilotera 
27. Moneruco 
28. EI Mirador 
29. La Reposadera 
30. EI Batan 
31. Los Pantanos 
32. Ampliacion Contadero 
33. Chancocoyotl 
34. La Pila 

42. Camino Viejo a San 
Francisco 

43. Maxulco 
44. Pro!. Zaragoza 
45. Techultepec 
46. Coatepec 
47. Ahuatlixco 
48. EI Mecanico 
49. nahuixpa 
50. Pro!. Guadalupe 

Victoria 
51. Barrio Santa Cruz 
52. Huicalco 

53. Morelos Sur 
54. Pipitonco 
55. Amp!. Tehulsco 
56. Prol. Morelos Sur 

(Tanque) 
57. Emiliano Zapata 
58. Ahuatitla 
59. Chichilexca 
60. Cuauhtetec 
61. EI Carmen I 
62. Prol. Benito Juarez 
63. Tenco 
64. Texunco 
6S. Xiloxuchitl 
66. Atlaxohacaya 
67. Cuauhtonco 
68. Loma Bonita 
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42. La Plantacion 
43. Altiburritos 
44. Mlapa 
45. Punta Ahuatenco 
46. Camino A Oyamel 
47. Camino A Chimalpa 
48. Ahuastitla 
49. Agua Bendita 

83. Boulevar Lopez 
Portillo 

84. Noxcalco 
85. San Isidro 
86. Tepetipac 
87. Arboledas 
88. Camino a San Miguel 
89. Floresco 
90. Tlicotoco 
91. Palo Dulce 

(Bugambilias) 
92. Copexalco 
93. Juan de la Barrera 

94. Pro!. Ninos Heroes 
95. Tepetlapa 
96. Tecpayo 
97. Camino a San Diego 

98. Pro!. Independencia 
99. Coatepec barrio Alto 
100. Corralixpa 
101. Cuametzu 
102. EI Carmen II 
103. Techali 
104. Tepetlehualco 
105. Tlaltenamic 
106. Ismatunco 
107. Atoctenco 
108. EI Santuario 
109. Malacaxco 



28. Matlahuacaloca 69. San Jose 
29. Tetepanco 70. Tetecoloc 
30. Ocotitla 71. Prol. Justo Sierra 
31. Ahuatlixpa Parte Baja 72. Avamantonco 
32. Coatepec Omaxac 73. Cuilotepec 
33. Prol. Pi no Oriente 74. Quechulapa 
34. Xoctongo 75. Jalapa 
35. Xocotepec 76. Ampl. Miguel Hidalgo 
36. Prol. Jalapa 77. Prol. Veracruz 
37. Tlaxomulco 78. Tepetenco 
38. Totoxpa 79. Zacatongo 
39. Santa Marta Cosalan 80. Zacango 
40. Santa Cruz 81. San Marcos 
41. EI Tejocote 82. Acalopa 
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110. Tepexomulco 
111. Tlalaxco 
112. Xaxalpa 
113. Apetatitla 
114. Ehilamantongo 
115. Tlaxcultepec 
116. Texompa 
117. La Mora 
118. Tlatzala 
119. Texixipezco 
120. Tecamac 
121. Tlapalam 
122. Acenantle 

Por su parte los Programas Parciales de Desarrollo Urbano de la Delegacion Iztapalapa, reconoce los 

siguientes predios irregulares asentados en suelo de conservacion: 

Sierra de Santa Catarina: 

1. Ampliacion la Lorna 
2. Ampliacion las Cruces 
3. Apolocalco/EI Zapote 
4. Atras de la calle 

Cabras 
5. Coronillas II/La Capilla 
6. Cuapiaxco 
7. Cuapiaxco/La 

Nopalera 
8. La JoVa Lomas del 

Paraiso 

Cerro de la Estrella: 

1. EI Hovo 
2. Lorna Bonita 
3. Maravillas 

Planteamiento del Problema 

9. La Tabiquera 
10. Las Cabras 
11. Lomas del Pedregal 
12. Mina el Poli 

13. Mina EI Volcan 
14. Mina Las Mesas 
15. Mina PeFia 

16. Mina Ravas 

9. Matlaloc 
10. Matlalotzin 
11. Ampliacion Fuego 

Nuevo/ 7 familias 

35. Minas San Martin 
36. Tres Cruces 
37. Valle Nacional 
38. Paraje Tetecon/6 

cerradas 
39. Rancho Cielo 
40. Rancho Las Cabras 
41. Potreritos Lomas del 

Paraiso 
42. Potrero Hondo Lomas 

del Paraiso 

7. Ampliacion La Nopalera 
8. Morelos 100 

De manera lamentable la reforma a la Lev de Desarrollo Urbano del Distrito Federal V de los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Alvaro Obregon, Cuajimalpa de Morelos, 
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Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco; y de los 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano de la Sierra de Santa Catarina y Cerro de la Estrella en la 

Delegacion Iztapalapa, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 16 de marzo de 

2017,no ha sido observada p~r todas las demarcaciones territoriales involucradas. AI dia de hoy, 

solo Tlalpan y Magdalena Contreras han instalado su Comision de Evaluacion de Asentamientos 

Humanos Irregulares, la primera el 29 de noviembre de 2017 en tanto la segunda el pasado 12 de 
mayo. 

Un problema adicional a la falta del cumplimiento a la instalacion de la Comision de Evaluacion de 

Asentamientos Humanos Irregulares en las Demarcaciones Territoriales, se refiere el mlmero de 

integrantes que componen la Comision. La complejidad que implica que la Comision de Evaluacion 

este integrada p~r mas de cincuenta personas en la mayoria de los casos dificulta el funcionamiento 

y operacion de la misma, tal como 10 muestra la Comision de la Delegacion de Magdalena Contreras 

que a mas de un ano de instalada los resultados alcanzados han sido nulos. 

La complejidad en el funcionamiento de la Comision de Evaluacion de Asentamientos Humanos 

Irregulares, radica en la incorporacion del Pleno del Consejo Ciudadano Delegacional, 10 que trae 

consigo que la mayoria de las Comisiones esten integradas por un numero considerable de 

personas, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

No. De integrantes del No. de integrantes de la Comision 
Alcaldla Pleno del Consejo de Evaluacion de Asentamientos 

Ciudadano Delegacional Humanos Irregulares 
Alvaro Obregon 245 251 
Cuajimalpa 43 49 
Gustavo A. Madero 234 240 
Iztapalapa 291 297 
Magdalena Contreras 52 58 
Milpa Alta 12 18 
Tlahuac 57 63 
Tlalpan 171 177 
Xochimilco 78 84 

FUNDAMENTO LEGAL V RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD V 

CONVENCIONALIDAD 

De 10 anterior se propone reformar la fraccion VII del articulo 24 Bis, a fin de que sea el pleno del 

ConceJo de la Alcaldia el que se integre a la Comision de Evaluacion de Asentamientos Humanos 

Irregulares. Esta propuesta se sustenta con fundamento en la Constitucion Politica de la Ciudad de 

Mexico cuyo articulo 53 apartado C, numeral 1, fraccion IV faculta al Concejo de la Alcaldia para 

emitir opinion respecto de los cam bios de uso de suelo. Asimismo, la fraccion XIX del articulo 104 

de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico faculta al Concejo para aprobar los programas 

parciales, previo dictamen del Instituto de Planeacion Democratica y Prospectiva. Las dos 
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dispesiciones normativas, Ie facultan al Concejo de la Alcaldia para participar en la Comision de 

Evaluacion de Asentamientos Humanos Irregulares. 

Por otra parte, se propene agregar un articulo transitorio al decreta que establezca que las Alcaldias 

tendr;in un lapso de 30 dias naturales a partir del dfa siguiente de la entrada en vigor del decreta 

de reforma a fin de que instale la Comision de Evaluation de Asentamientos Humanos Irregulares. 

La obligatoriedad de instalar la Comision en dicho plazo perentorio radica en que es un deber del 

Estado Mexicano el de garantizar el Derecho Humano a una Vivienda adecuada, tal como esta 

establecido en los parrafos primero; segundo y tercero del articulo primero de la Constitucion 

Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos, el cual determina que: 

Articulo 10. En los Estodos Unidos Mexieanos tadas las personas gozanin de los 
dereehas humanas reeanacidas en esta Constituelon y en los tratadas 
Intemaelonales de los que el Estado Mexicano sea porte, osi como de los gorontios 
para su prote"ion, cuyo ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casas y balo las condiciones que esta Constitucion estableee. 

Las narmos re/ativas a /os dereehos humanos se interpretaran de conformidad can 
esta Constitueian y can las tratados internaclanales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas 10 proteccion mas amp/io. 

Todas los autor/dodes, en el ambito de sus competenc/as, tienen la ob/igaclon de 
promover, respetar, proteger y garantizar los dereehos humanos de conformidad 
con los principios de universa/idad, interdependencio, indivisibilidad y progresividod. 
En consecuencia, el Estado deber6 prevenir, in\lestjgar, sancionar y reparar las de 
Derecho violociones a los derechos humanos, en los terminos que establelea la ley. 

EI Estado Mexicano se adhlrio el 9 de enero de 1981 al Pacto Internaclonal de Derechos 

Economicos, Sotiales y Culturales, el cual entro en vigor el23 de junio del mismo ano. EI numeral 1 

del articulo 11 establece que los Estados Partes del Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentacion, vestido y vlvlenda adecuados. 

De conformidad con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, 

EI Estado Mexicano debe garantizar el derecho humane a una vivienda adecuada, reconocido en el 

mencionado Tratado Internacional. 

En 1991 durante su 62 periodo de sesiones el Comlte de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, 

aprobo la Observacion General no. 4, sobre el Derecho a una vivienda adecuada (parrafo 1 del 

articulo 2 del Pacto). Las Observaciones Generales son interpretaciones que hace el Comite para 

clarificar el contenido y los alcances de los derechos reconocidos en el Pactos Internacional de 

Derechos Economicos, Sociales y Culturales. 

La Observacion General no. 4 en su numeral 8 establece que: "el concepto de adecuati6n es 

particularmente significativ~ en relation con el derecho a la vivlenda, puesto que slrve para 

subrayar una serie de factores que hay que tener en cuenta al determinar si determinadas formas 

de vivienda se pueden considerar que constituyen una "vivienda adecuada" a los efectos del Pacto. 
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Aun cuando la adecuacion viene determinada en parte por facto res sociales, economicos, culturales, 
climatologicos, ecologicos y de otra indole, el Comite considera que, aun asi, es posible identificar 
algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenldos en cuenta a estos efectos en cualquler 
contexte determinado. Entre esos aspectos figuran los slguientes: 

a} Segurldad juridlca de 10 tenencia. La tenencia adapta una variedad de farmas, 
como el alqui/er (publico y privada), la vivienda en caaperotiva, el arrlenda, 10 
acupacion por el propletarla, 10 vivienda de emergencia y las asentamientas 
infarmales, inC/uida 10 acupacion de tierra a prapiedad. Sea cual fuere el tipo 
de tenencia, todas las persanas deben galar de cierta grada de seguridad de 
tenencia que les garantice una prateceion legal cantro el desahucia, el 
hastlgamlenta u atras amenazas. Par cansiguiente, los Estadas Partes deben 
adaptor inmediatamente medidas destinadas a canferir segurldad legal de 
tenencia a las personas y las hagares que en 10 actualidad carezcan de esa 
proteccion consultando verdaderomente a las personas y grupos afectadas. 

b) Dlsponibilidad de servlclos, materiales, faell/dades e infraestructuro. Una 
vlviendo odecuada debe contener ciertas servicios indispensables para 10 salud, 
10 seguridad, 10 camodidad y 10 nutricion. Todos los benefic/orios del derecho a 
una vlvlendo adeeuado deberian teneraceesa permanente a recursas naturales 
y comunes, a agua potable, a energia para 10 cacina, 10 calefaceian y el 
alumbrada, a instalaelones sanitarias y de asea, de almacenamienta de 
olimentos, de eliminacion de desechas, de drenaje y a servicias de emergencio. 

c) Gastas soportables. Los gastos personoles a del hagar que entrailo 10 vivienda 
deberion ser de un nivel que na impidiero ni comprometiera el logro y 10 
satisfaceian de atras necesidodes basicas. Las Estados Partes deberian adaptor 
medidas para garontilar que el parcentaje de las gastos de vivienda sean, en 
general, canmensuradas can los niveles de ingreso. Las Estados Partes deberian 
crear subsidios de vivienda para los que na pueden castearse una vivienda, asi 
coma farmas y niveles de financiacian que carrespandan adecuadamente a las 
necesidades de vivienda. De canformidad can el principia de 10 paslbilidad de 
costear 10 vivienda, se deberia prateger por medios adecuadas a las inquilinas 
contro niveles a aumentas desproparcianados de las alqui/eres. En las 
sociedades en que las materiales naturales canstituyen las principales fuentes 
de material de canstruccion de vivienda, los Estadas Partes deberian adaptor 
medidas para garantilar 10 disponibilidad de esas materiales. 

d) Habitabilidad. Una vivien do adecuada debe ser habitable, en sentida de pader 
ofrecer espocio adecuada a sus acupantes y de prategerlas del frio, la humedad, 
el calor, 10 /luvia, el vienta u atras amenalas para la salud, de riesgas 
estructuroles y de vectores de enfermedad. Debe garantilar tamblen 10 
seguridad fisica de las acupantes. EI Camite exhorta a las Estadas Partes a que 
apliquen ampliamente los Principias de Higiene de 10 Vivienda preporodos par 
10 OMS, que cansideron 10 vivienda como el factor ambiental que can mas 
frecuencia esta relocianada can las condiciones que favarecen los 
enfermedades en los analisis epidemialogicas; dicha de atro moda, que una 
vivienda y unas candicianes de vida inadecuadas y deficientes se asacian 
invariablemente a tasas de martalidad y marbilidad mas elevadas. 
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e) Asequlbi/idod. Lo vivienda adecuada debe ser asequible a las que tengan 
derecha. Debe concederse a los grupos en situacion de desventaja un acceso 
pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. 
Deberla garantilorse cierto grado de cansideracion prioritaria en la es/era de la 
vivienda a los grupos des/avorecidos como las personas de edad, los n;;;os, los 
incapocitados /isicos, los en/ermos terminales, los individuos VIH positivos, las 
personas can problemas medicos persistentes, las en/ermos mentales, las 
vict;mas de desQstres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen 
producirse desastres, y otras grupos de personas. Tanto las disposicianes como 
10 politico en materia de vlvienda deben tener plenamente en cuenta las 
necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor 
aceesa a 10 tierra par sectores despravistos de tierra a empobrecidos de 10 
sociedad, deberia ser el centro del objet/va de la politica. Las Estodas deben 
osumir obligocianes opreciobles destinadas 0 opoyor el derecho de todos 0 un 
lugar segura para vivir en poz y dignidod, incluida el aceesa a 10 tierra coma 
derecha. 

/i Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que perm/to el 
aceeso a las apeianes de empleo, los servicios de otencion de 10 salud, centros 
de atenci6n para ninos, escue/as y arros servicios saclales. Esto es 
particularmente elerto en eludades grandes y zonas rurales donde los costas 
temporales y /inancieros para lIegar a los lugares de trabajo y volver de elias 
puede imponer exigencias excesivos en los presupuestos de las /amilias pobres. 
De manera semejante, 10 vivienda no debe construirse en lugares contaminados 
ni en 10 proximidod inmediota de /uentes de contaminacion que amenazon el 
derecho a la salud de las habitantes. 

g) Adecuacion cultural. La manera en que se construye 10 vivienda, los materioles 
de construceion utilizados y las politicos en que se opoyan deben permitir 
adecuadamente la expresion de la identidad cultural y la diversidad de la 
vivienda. Las activldades vinculadas 01 desarrollo 0 la modemizocion en la 
es/era de 10 vivienda deben velar par que no se sacrifiquen las dimensianes 
culturoles de 10 vivienda y porque se aseguren, entre arros) los serv;c;os 
tecnologicos modemos·'. 

La aprobacion de la reforma a la fraccion VII del articulo 24 Sis de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal y la obligatoriedad de las Alcaldlas de instalar en un lapso de 30 dias naturales 

posteriores a la entrada en vigor de la reforma permitira reubicar a familias que se encuentran 

asentadas en zonas de alto riesgo a fin de garantizar la seguridad fisica de sus ocupantes, en tanto 

las personas que no se encuentren ubicadas en estas zonas les permitira tener seguridad juridica 

sobre la tenencia del inmueble que ocupan en virtud de que se iniciarla el proceso de regularizacion 

previsto p~r la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Programa Delegacional y/o Parcial 

de Desarrollo Urbano correspondiente. Iniciado el proceso de regularizacion las Alcaldias tendran la 

1 https:l/www.esCf-net .O(8/es/recursos/ observation-general-no- 4 -derecho·una -vivienda adecuoda-parr afo-l -del- at ticulo-ll·del-pacto 
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encuentro 

\/X,\I 

responsabilidad de dotar de servicios publicos e infraestructura para los habitantes de los 

asentamientos regularizados. 

Todo 10 anterior permitira que las personas que se encuentran en la actualidad viviendo en un 

asentamiento irregular ubicado en suelo de conservacion ejerceran plena mente el derecho humane 

a una vivienda adecuada, en tanto que los habitantes de la Ciudad de Mexico ejercenln el derecho 

humano a un medio ambiente sana en virtud de que se detendra la ocupacion del suelo de 

conservacion. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado someto a consideracion del Pleno de esta Soberania la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCI6N VII DEL 

ARTIcULO 24 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

PROYECTO DE DECRETO 

Articulo Unico. Se reforma la fraccion VII del articulo 24 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 24 Sis. La Comision de Evaluacion de Asentamientos Humanos Irregulares es un organa 

auxiliar del desarrollo urbano, de caracter honorario, integrado por: 

I aVI .... 

VII. EI Concejo de la Alcaldia competente por territorio 

ARTlcULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de 5U publicacion en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO. Las 16 Alcaldias tendriln un periodo de 30 dias naturales posteriores a la entrada en vigor 

del presente Decreto para la instalacion de la Comision de Evaluacion de Asentamientos Humanos 

Irregulares. 

TERCERO. Las 16 Alcaldias informaran mediante oficio a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de Mexico de la instalacion de la Comision de Evaluacion de Asentamientos Humanos Irregulares. 

CUARTO. Remitase el presente Decreto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, para su 

respectiva promulgacion, refrendo y publica cion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

Dado el recin el Congreso de la Ciudad de Mexico, 8 de octubre de 2018 

Diputado Mi gel Alvarez Melo 
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