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DIP, MARíN EUNPALUPE CHAVEZ CONTRËRAS
Ciudad de México a 23 de septienrbre ðe 2021
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MAESTRO ALFONSO VEGA GCINZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

La suscrita diputqda Maria Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo
parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción l; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones ly ll y 100 del Reglamento del congreso de la ciudad
de México,-r1¡p permito solicitar de manera respetuosa la inclusión en el Orden dlu_l ,,
2B;+'"
Día de la Seáión Ordinaria de este Órgano legislativo, a cçlebrârse el siguienie
"
¿!-'
aña{ ln oin¡
rianfa'
siguiente:
de septiembrä del 2A21,la

INICIATIVA CON PROYËCTO DE ÐECRETO POR EL CUAL SE RFFORMAN,
ADICICINAN Y DERCIGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LËY DE
DËSARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL

por lo anterior, acompaño para los fines procedentes, archivo electrÓnico de

la

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido.

Agradeciendo a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar
un saludo cordial.

DIP. GUADA
Grupo

t **r*tt"t

t

r

*t

CHÁVEZ CONTRFRAS
amentario de Morena

!
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DIP. MARÍN CUNNALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

Ciudad de México a 28 de septiemlrre de 2021

,tlliñe

Oficio No. CCDMX/l ILIMGCHCß02|2A?I

"

DIPUTADO HÉCTOR PÍNZ POLANCO
PRESIÐENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PRESENTE
La suscrila Diputada del Grupo Parlamentario del Partido MCIRENA, de la ll
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos*'|22, Apaftado A, fracción ll, de la Constitución Política de los
Estados Unidos,Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Politica de
la Ciudad de México; 12 fracción ll y 13 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 5 fracción I y 95 fracción ll del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:
lniciativa con proyecto de decreto por el cual se reformân, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, tomando en consideración lo siguiente:
A efecto dar debído cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
s,e exponen puntualmente los siguientes
elementos:

del Congreso de la Ciudad rJe Méxicr¡,

Exposición de motivss
Una de las expresiones del modelo económico neoliberal que prevalece a nivel
mundíal, se manifiesta en la problemática urbano-ambiental que hoy se reconoce
como un factor de riesgo para el planeta y las generaciones futuras.

En México, este modelo se implementó desde finales de los años setentas a
través de políticas públicas que desregularon el comercio y las finanzas, privatizaron
servicios y empresas públicas, redujeron el gasto social y ampliaron las facilidades
impositivas y administrativas a la inversión privada.
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DIP. MARíN CUNNALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

lo anterior, durante el siglo pasado y lo que vâ del presente, México
experimentó un intenso proceso de urbanizacién expre5âdo en el aumento
sistemático del volumen y la proporción de pobìaciÓn que reside en zonas urbãnas,
así como en la multiplicación del número y tâmãño de sus ciudades' De acuerdo
con datos del Sisterna Urbano Nacionall, en 1900 el pais contaba cCIn 33 ciuclades
por
cle más de 15 mil habitantes donc.le residían 1.4 millones de personas, 10'4
ciento deltotal clel país; hacia 20CI5 existían 358 ciudades con éstas características,
a 65.6 millones de personas, 09.2 por ciento de la poblaciÓn

Derivado

c.le

las cuales, alojaban
nacional.

Actr-ralmente, la Ciudacl de Mexico y sus municipios conurbädos del Estado de
México, forman parle de las más grandes conceniraciones urbanas del planeta; la
Zona Metropolitana clel Valle de México se conforma por una poblaciÓn de más de
20 millones de habitantes que comparten la misma cuenca, se benefician de los
mismos recursos naturales y constituye el proceso de urbanización más intenso del
país.

lo

La expansión cie la cìuclacl bajo este modelo, ha privilegiado su mercantilizaciÓn,
cual ha vulnerado derechos humanos cle distintas formas. Por una parte, el
desordenaclo ha causado çambios drásticos de usos del suelo que

crecimiento
generan clesequilibrios ecológicos que ponen en riesgo la sustentabilidad
meclioambiental de la ciudad y la salud cle quienes la habitamos y de quienes la
visitan; por otro, es cada vez mås aguda la segregación socio-espacial ante la
ausencia de instrumentos que provean de suelo urbano a bajo costo para
incrementar la oferta de vivienda en condiciones accesibles para personas de bajos
ingresos.
paralelamente, la urbanización de las zonas periférìcas trastoca la manera en
que los pueblos originarios viven sus territorios ancestrales. Con la perdida de
territorio que han sufrido (por- invasionês, expropiaciones o por procesos de cCImpraventa no regular, facilitados en gran medida por la ausencia de incentivos al campo)
se ha alterado la estructura de organizaciÓn de las comunidades indigenas'
posibilitanclo una profunda transformación de sus identidades culturales toda vez
1

Catålogo. sistema urbano Nacional ?-o12 Canapo y SEDESOL,2012Pâ9.21

, rrllt*ryry
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DIP. MARíA CUAOALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

que "påra los pueblos indígenas. la tierra

y el territorio tienen dimensiones

materiales, culturales y espirituales fundamentales, son nece$ar¡os para su
supervivencia y sostenibiliciad económica, y est¿ån intrínsecamente ligados â la
identidacl y existenciä de su pueblo y a su derecho inalienable de subsistencia"2

Si bien el fenómeno de dispersión de la ciudad se vio agravado por los sismos
de 1985 que dejó a miles de familias sin vivienda, son distintas las dinámicas que
han contribuido a ello; las recurrentes crisis económicas y escasas oportunidades
de acceso a vivienda de bajo coslo en suelo urbano, luvieron como consecuencia
la apropiación irregular de remanentes de equipamiento y lotes en suelo urbano, así
como de predios con uso distinto al habitacional en suelo de conservación, ianto de
propiedad privada como de propiedad social.

Esta dinámica generó una clemanda de suelo que favoreció, que comuneros y
ejidaiarios fraccionaran sus tierras y las vendieran ante su baja rentabilidad
productiva, conformando con ello, "mercados sui géneris de suelo" donde resultan
beneficiados de igual modo agentes especuladores, fraccionadores clandestinos,
organizaciones sociales y actividades clientelares parlidistas.

Ëstos elementos han favorecido la proliferación de "Ase¡ttantienfos Humanos
lrregulares" (AHl), cuyos principales núcleos se encuentran en las periferias de la
ciudad y, de manera predominante, aungue no exclusivamente, en las delegaciones
políticas que poseen suelo de conseryación, en sitios que no cuentan con servicios
básicos e infraestructura, y en la mayoria de los casos, fuera del radio de influencia
de equipamientos de abasto, educación, salud y recreación.
l. Encabezado o título de Ia propuesta;
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento
parlamentario,

â

Diagnóslico y Programa de Derechos Hurnanos de la Ciudad de ñléxico, Capltulo 20. Véase además,
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Derechos de los Pueblos lnrlígenas y Tribales sobre sus
llcllub

¡\llUUstldlub

y nULUlsus l\èl{tllclltrs. r\(rllrlhis y lUllsplUutr-llulu Uel ùlbte{l¡tl

lllt(j,ilJllgllciJlllJ

Ut, L/t)lt,U¡lOS

Humanos. [en línea] Organización de los Esiados Americanos, 2010 OEAISeT.LA//Il. Doc. 56/09, 30 diciernbre
Disponible en:
hlg;://wrvw.oas.org/eslcidh/indigenas/clocslpdf/tierrasancestrales.esp.¡:<lf

2009. [Fecha de

consulla: 6

de

mayo de

20161.

Doc lD: 6e0d06dbe7BBBde

1

380B9Of8cce5bf40a6c3c006

so
*'.st.1ì.''.1¿. ôa' /
'
"' ^..*ì - .l .' ' ,,o
\.

â
/

-

:t-....i.

l

.

i''' -" . ìr;, ''
'.r .r.--.r:j.,'.:.:.. ..; s

'i.
Ò

qr
r:.. l i.. i . ...
"-.,r...\,:!j.t
.\

,rr?

'u

, -¡t*

II l..l:ì(;f iil";\'l l.;Il .\

DIP" MARíA CUAPALUPE CHAVEZ CONTRERAS

ll. plantea¡niento del problerna gue la iniciativa pretenda resolver;
De acuerclCI con el lnventario cle Asentanrientos Humanos lrregulares de la Ciudad
de México. que se desarrollé en el perioclo 2008 2A11, se identificaron 867
asentarnientos humanos en suelo de conservación. Çon una super-ficie ocupadâ de
Z,B1g.Z3 hectáreas y más de 50 rnil viviendas'}. La SecretarÍa del Medio Ambiente
recûnoce que, cle esos asentamientos, 858 se encuentran en zonas de riesgo bajo,

-

medio o alto.
Sin embargo, en los programas clelegacionales de desarrollo urbano, son 1,125 los
asentamientos irregulares reconocidos, 23.8 por ciento $e encuentran en suelç
mayor
urbanCI y 76.2 por ciento en suelo de conservación. Las tres delegaciones con
porcentaje de asentamientos son: Xochimilco, con 26.7 por cìento; lztapalapa' con
14.g por ciento; y Tlalpan, coQ.l7 por ciento. La clelegaciÓn con el porcentaie más
alto de asentamientos irregulares en suelo urbano es lztapalapå, çon 48.9 por
çiento, rnientras que la cletdgaciÓn con más asentamientos en suelo de
conservacién es Xochimilco, con 35 por ciento'5
Si la tenclencia cle crecinriento continua en los términos que hasta ahora se ha dado
en los g territorios que conrparten el suelo de conservación, para el año 2030 se
tendrá una poblacién de 5 millones 831 mil 350 habitantes en estas demarcaciones,
lo cr:al es preorupante si lo ponemos en la perspectìva de que para la Ciudad de
México se tiene una proyección de población cie B millones 575 mil 089 habitantes6

a

este tipo de asentamientos son diversos

y
multifactoriales, y se corrtemplan en distintas climensiones: la ambiental, la social,

Los problenias asociados

3 Realizacto de manera inlerinslituciorral con la par{icipación de SEDUVI, SEDftu1A. PAOT y las nueve
Suelo cle
¿etegãiiones côn suelo de conservación. lnfornación publicada en el Allas Geográfico del
Conservación del Distrito Fecleral, 2012; página 84'

lvlariana Suárez Esquivel, "lnvaclen suelo rie conservaciôn 867 asenlantientos irregulares". Ën: La Jon-tatla,
Mêxico, 1g cle abril aezol¿ [en línea]. Dis¡;orritile en: http:i/wrvr.v.jornarJa.r:nam.mxl2o1.llo4llg/capilauozgnlc¿¡p

,r

5 Op" Cil. Procesâmiento propio con información rje: SecretarÍa de Desarrollo Urbano y Vivienda, Proqramas
Disponible en:
clclôgacionales de desarrollo urhano [en linea]. [Fecha tle consulta: 30 de septienrtrre de 2015.]
i.clf
.gob.mx/portal/inclex.ph¡:/prtrgrarnas-cle-clesarrollo/programas-clelegacionales^
http:/"/www.secjut
' "'
o Conupo. proyeición cle la PoOtaclón <le México, 2005- 2030, Mexico 2OO7 en PAOT, 2010.
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Drp. MARia guaoALUpE cHAVEz GoNTRERAS

econónrica y la política7.
En su dimensión ambiental, provocan la contaminación del agua. suelo y subsuelo.
debido a que los clesechos sólidos y las aguas negras residuales que se generan
dentrs de ellos. se vieden directamente al suelo, barrancas, ríos y canales, creando
focos de infección. Al mismo tiempo, la ocupación de este suelo tanto por viviendas,
como por vialidades, impiclen la filtración del agua pluvial afectando la recarga de
los mantos acuíferos.
La tasa de deforestación promedio anual en la Çiudad de México se estim a en 24A
hectáreas; durante los últimos cuarenta años, las áreas boscosas, los pastizales,

ios matorrales y las zonas agricolas han sido afectados por la presión de las
actividades humañas, siendo r.rna de las principales causas la ocupación de la tierra
para su lotificación, desencadenando.procesos de erosión eôlica y pluvial del suelo
y perturbando sustantivamente el háÞitat de flora y fauna silvestres. En el suelo de
conservación existen aproximadamente 50 mil hectáreas con vegetación natural, en
este territorio se mantienen los procesos ecológicos y evolutivos de los ecosistemas,
y se generan bienes y servicios ambientales que son indispensables para la
población y la sobrevivencia de nuestra ciudad.

En lo que respecta a la dimensión social y económica, el Diagnóstico y Programa
de Derechos Humanos de la Ciudad de México explica que hacia 2010, las
delegaciones Çon mayor porcentaje de ocupantes de viviencla sin cr-¡bertura de agua
potable fueron Tlalpan (17.3 por cicnto), Milpa Alta (16.9 por ciento) y Xochimilco
{14.6 por ciento), y que un alto porcentaje de las personas que tienen acceso al
agua mediante pipa y acarreo se ubican en los asentamientos humanos irregulares
identificados en el suelo de conservación de la Cíudad de México8.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el precio de este liquido repartido
en pipas particulares en 2015 fue de B0 pesos por metro cúbico y de 2A pesos si la
7 Estudio sobre el ordenamiento, control y tratamiûnto integral
de los Asenlamlentos Human<¡s lrregulares,
ubicaclos en Suelo de Conservación del Distrito Federal. PAOÍ. 2010.

3 Op^

Cil Corr base en dalos de la Procuratluria Ambiental y clel Ordenamiento Territorial cJel D. F.,
Diagnóslico sobre la situación del riesgo y vulrrerabiliclad de los habilantes del Distrit<¡ Federal al no contar
c<¡n el servicio cle agua polable, como base para el anãlisis del derecho humano al agua y los cicrechos
colectivos de los habitantes, México, PAOT, ?009.
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Dlp. MARía guRpALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

y del
pipa era de un organismo público, no obstante Ël coniraste entre este costo el
como
metro cúbico entregado en la toma donriciliaria en mänzanas clasiTicadas
(costos
populares, cuyo precio era, ese nrismo año, de 5 pesos, es muy rnarcadoe
no actualizadas al día de hoY)'

pågan 16 veces
Las familias que tienen c¡ue abastecerse de agua mediante pipas,
de manera
más de lo que pagan las familias con acceso al agua polable, ello afecta
rnuy imporlante la economía familiar por lo que en ocasiones reÇurren al acarreo
"asumida" por las
desde lugares alejados de la vivienda, tarea que generalmente es
mujeres. El tienrpo qr-re las mujeres destinan para el acårreo de agua es muy
"es
elevado, y esto irnplica un subsidio de género hacia la familìa, cuyo costo
delegado" a las mujereslo.

De acuerdo colt el índice de Desarrollo Humano relativo al grlne¡o, las

Oemåicaciones con menor nivel cle desarrollo para las mujeres son Milpç Alta,
if¿i'träà e lztapalapa, donde se registran valores cle 0.916, t'881 y 0'874,
grupos
respectivamentell, los asentamientos irregulares suelen ser el refugio de los
y
económicarnente más vulnerables de la sociedad, sobre todo de madres solleras
niños. Habitar en casas o habitaciones precarias, sin actesc, a servicios de salud,
su
cle abasto, infraestructura, y sin seguridad en la tenencia de la vivienda, agrava
condición de vulnerabilidad.
lo
Los diagnósticos cle la procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en
que respecta a la problemática en su climensión politica, observan que muchcs de
estos asentamientos se han promovido con el apoyo de líderes y parlidos políticos,
así como de organizaciones sociales que comprometen tierras incluso
proporcionan nrateriales cle construcción a sus seguidores, agrupaciones populares,
campesinos y personas de escasos recursos prirrcipalmente, con necesidad de
que
vivienda y servicios, a cambio de su apoyo; por tanto, no actuar en los términos

a

e

Vóase Gloria Soto, "Tarifas y rferecho hum¿lno al agua". Etl: DFensc¡r, Revisla de Derechos Humanos,
núm. 7, Méxic<¡, 20'1 5, pp. 21-27, nota 38

e

Revísta de
Brenrlô Roclríguez, 'El derecho al agua y las mujeres en la Ciudad de México". Et't'. ÐFensor,
Derecltos Humãnos. ni¡nl. 7, Mexìco' 2A15, pp' 14-24'

iÕ

IDH (indice cle
índice rle tjesarrollo humanc¡ relativo al género (lDG) es un indicaclor social similar al
y mujeres.
Desarrollo Hurnarro) y que nricle las desigualdades sociales y econónricas entre honrbres

¡i El
trt-tt*
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DIP. MARíR CUNOALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

esta problen"ìática exige, ímplica tambíén perpetuar el clientelismo y permit¡r la
violaciÓn al ejercicio libre de los derechos politicos de quienes habitan en estos
lugares, y âtenta contra la consolidación de la democracia en la Ciudad de México
y en el país.

Es verdad que el crecimientcr de la población de la Zona Metropolitanâ del Valle de
Méxìco ha sometido a sus áreas ambientales y recursos naturales a unâ progresiva
presión que degrada el equilibrio de los ecosistemas ),los seryicios ambientales que
estos otorgan, es por ello necesario un ordenamiento territorial que dé protección al
suelo de conservación, atendierrdo desde una óptica ética y de justicia social a las
miles de familias que han quedado al margen de cualquier política de acceso regular
,-r.^^^ y quç çr, ilruu¡¡Lrù
,^k^^ uúÞ{Jò
^^^,:^:^^^. ,:"^^-:^-r^^
^ ùutrrr-/
^, ,^l^ ,u't-rdrrrJ.
^^^^^ L-^^
^^^l;^-^,.¡^ t^cr
rrdrl ggðr,rulrdu\J
rr.rÞ Ðçt
vluru), gL.lulf_idililuiltuÞ

e infraestructuras
edificación

urbanas por más de 30 años, contribuyendo con ello

{e la ciudad,

eJe

a la

comunidad y de ciudadanía.

.t.lt

Por lo antêiior, nosotros cûmo representantes populares, debemos cumplir
paralelamente y armonizar lo establecido en la agenda 2030, en el objetivo 11 que
nos habla de las Ciudades y Cornunidades sostenibles.

lll. Problemática desde la perspectiva de género, en su case;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la
perspectiva de género, estû se afirma una vez que fue aplicacla la metoclologÍa que
establece la unidad lll incisqs A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de
perspectiva de género en eltrabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México,
así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Code de Justicia de
la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género12, que por analogía de razon
resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, elobjeto de la
presente iniciativa es acotar el procedímiento para regularizar los asentamientos
humanos irregulares pâra garantizar el derecho a la propiedad en la Ciudad de
México.

!V. Argumentos que la sustenten; Flecanismos de atención a los Asentamientcs
Humanos lrregulares
12

Véase en la siguiente liqa, consultada el 6 de sepliembre de 2A21 en: https:l/cutt.lylUrCxaGz
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Los esfuerzos por proteger el suelo cle conservación y aterrder la problemática de la
propieclarl cJel suelo en las colonias pCIpulares que surgieron de manera irregular
clata de los años setenla, y se ha clado a través de la aplicación de diversos
programas con organismos federales y locales. Actualrnente son la Comisión para
la Regularización de la Terrencia <Je la Tierra (Corett) y La DirecciÓn General de
Regularización Territorial (DGRT) las inslancias encargadas de llevar a cabo los
procesos de regularizaciÓn de la tenencia de la tierra.
Desde la planeación urbana, se trató de dar aìención a los asentamientos humanos
localiz-aclos dentro cle lo que fueron las zonas de protecciÓn ecolÓgica a través de
las llanradas "Zonas Especiales cle Desarrollo Controlado (ZEDEC)", en virtud de
que era el instrumento que el Programa General de Desarrollo 1987-1988 previó
para "reordenar zenas con caructerislhas y problemáficas particulares que
requirieran de la acción concertada c/e las autotidades y ¡sarticulares para su
atencian'y clesarralla". Con la entrada en viçor de* Ley de Desarrollo Urbano de
abril de 1996, las ZËDFC se incorporaron con calácterde Programas Parciales a
los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano con la precisién de que se
"sonleterían a la consulla ptibtica prevista en el pracedimíentç de tramitacion de las
cancelándose, según fuera el
prcgramas, canfirnandose, moclificétnc{ose
la consulla". Actualmente, existen 45 Programas Parciales de
res¿r/fado

o

fe

Desarrollo Urbano, de los cuales 29 corresponden

a Suelo Urbana y 12

se

encuentran en Suelo de Conservación.

De esta forma, se reconoció la problemática en cada uno de los Programas de
Desarrollo Urbano de las distintas demarcaciones en las que ésta se presenta; se
diseñaron normas, líneas de acción y estrategias que intentaron avanzar en el
ordenamiento territorial. Sin embargo, estos instrumentos no siempre fueron
acompañados por politicas públicas y mecanismos de concertaciÓn que facilitaran
la provisión cle suelo urbano para responcler a la demandal3; a pesar de que la
principal función de la CORETT, de acuerdo con su decreto de creaciÓn, es
"programan espacios libres para el debido crecimiento de las poblaciones, además
de evitar futuros asentamientos humanos irregulares en áreas contiguas a las ya
regularizaclas".
i3 Coulon¡b, Gonzólcz y Moreno."Ël suelo y sus lormas cle apropiacion"; páginas 145-178' En La

Viviend¡

en el Distrito Federal. Relos actt¡ales y rìuevos desafios. lNVl, CONAVI, UAM-A, 2005'
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DIP. MARÍN CUNOALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

Uno de los mecanismos de atenr:ión que se preveían en algunos de los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano, era la instalación de ur¡a Conlisión de
Regulación Especial (CRE), sin embargo, de acuerdo con el último informe de que
se tiene conocimiento. emitido por la Secretaría de Medio Ambiente en agosto de
2015, hasta esa fecha la CRË sólo se encontraba instalada y operando en 3 de los
órganos politico administrativos que tienen en sus territorios asentamientos
hunranos irregulares (Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco).

I

Como parte de los argumentos esgrinridos por parte de la SEDEMA para dar cuenta
de los motivos que impedían avanzar en la instalación y correcta operación de la
CRE, se encontraba que "la norma de ordenación particular para atención de los
asentamientos humanos irregulares" que se preveían en los instrumentos de
planeación, no era homogénea, y para el caso específico de dos demarcaciones
(Magdalena Contreras y Cuajimalpa de Morelos), ésta, ni siquiera contemplaba la
figura. De tal suerte que para aquel 2015, sólo se habíej'n podido evaluar 2S {23
positivos y 5 negativos) de los 150 estudios presentados ante la CRE (de un
universo de 308 asentamientos reconocidos) en Xochimilco; en Tláhuac, 4 de los
58 estudios presentados ante la CRE, se ençontraban en proceso de evaluación (de
un universo de 93 asentamientos reconocidos) y en Tlälpan. 12 de 13 estudios
presenlados ante la CRF, se encontraban en proceso de evaluación (de un universo
reconocido de 186 asentamientos).
Para el caso cle ásta últínra, sin embargo, durante 2A16 se ternrinaron nrás estudios
y fueron presentados ante la CRE, y este 2A17, fuerorr ciictaminados positivamente
21.
No se omite mencionar que en Legislaturas anteriores, se llevaron a cabo rJistíntas
rnodificaciones a la Ley de Desanollo Urbano, con la finalidad de establecer la
obligación de instalar "La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos
lrregulares" que ya se encontraba prevista para algunas delegaciones como Tlalpan
y Xochimilco (bajo un nombre distinto) dentro de los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano de las demarcaciones que cuentan en su territorio con
Asentamientos Humanos lrregulares, asi conro homologar el procedimiento qLre
éstas deberán seguir para evaluar la proceciencia o no de regulacién de los
asentamientos.
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Dlp, MARíR gunnALUPE CHÂVEZ CONTRERAS

Bajo la nueva nortnativa se instalaron las Comisiones respectivas en

las
y'
delegaciones La Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro ObregÓn
el
se reinstaló, en Tlal¡;an. Si bien estas moclificaciones son un importante avance,
procedintiento sigue requiriendo de plazos muy largos y tbliga a dar una atenciÓn

por etãpas en función de los recur$os. Asimismo, el "Estudio para Determinar la
Afectación Urbana y Anrbiental" que prevén, y qL¡e yã se contrataba su elaboraciÓn
y tardados
en algunas demarcaciones, son muy costosos, altamente especializados
en su evaluación y calíficacion; ello agrava la problemática que se vive en estos
territorios, y mantiene latente la posibilidad de su expansiÓn'
por otra parte, el procedimiento no abona, ni a generar mejores condiciones de vida
para la población asentacla en los lugares en los que el suelo ya se encuentra
sellado y los beneficios ambientales se percJieron hace ya muchos años, ni a
de
disminuir el daño medioapbiental en otros, donde esto aún es posible, además
que se nrantienen muchff personas habitando en condiciones de riesgo. Ës urgente
del nrarco
acloptar nledidas que availcen en la atención de esta problemálica dentro
los
cle lo que las leyes establecen, que permitân atender las precariedades de
años,
asentamientos mås consolldados, algunos de los cuales tienen más de 20
a la
reubicar
necesario
para que cuenten con condiciones de vida digna.
y
población que vive en situación de riesgo, proteger el suelo de conseryaciÓn,
restaurar los servicios ambientales y los ecosistemas.

[s

Por estas razûnes, en el marco de las atribuciones del congreso de la ciudad
de
de México y en coordinación con el Goi:ierno cJe la Ciudad de México, así como
las 9 clernarcaciones en que se registran aSentamientOs humanos irregulares' se
requiere de dar pâsos firmes en la definición de las problemáticas particulares de
cacla asentamiento, así como responcler de forma expedita a su situaciÓn;
del
establecer políticas, acciones y criterios para lograr el aprovechamiento racional
quienes
suelo de conservaciÓn y la protecciÓn rle los derechos humanos de todos
habitamos la Ciudad.

v.

Fundamento legal

y en su cast) sobre su

constitucionalidad y

convencionalidad;

l.

eue la Constitución Politica cle los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
1o establece que toclas las personas gozarán de los derechos hunranos
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DIP. MARÍN EUAPALUPE CHÁVEZ CONTRËRAS

reconoc¡dos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte; así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Asimismo, que tCIdas las
autor¡clacles en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación cle
apl¡car las normas correspondientes haciendo la interpretación más
favorable a la persona para lograr su protección más amplia,
il

Que de igual forma, establece en su arliculo 4" que toda persona tiene
derecho a una vivienda digna y decorosa, a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar, a la disposición y saneantiento de agua para
consurno personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
,:Ll^, ,, ^^ ^L-li^^^::"l^t
r^r^i^
^t gJUlÇlLtu
^ì^-^:^i^
^^-^-¿;-^-.,..^;.,^-^^t:--.dõt Llururc.
i->(€¡uu vdrdilu¿dt
y uiltvet5dil¿dt tjr
y trs uuilvdul\Jrl ucr
pleno de los mismos.

ilt

Que la Constitución Politica de la Ciudad de Mexico en su artículo l6letra
C numeral 7 letra b, dice que la promoción de la regularizacién de los
asentamientos precarios que no estén ubicados en zonas de alto riesgo. de
preservación ecológica o en propiedad privada; es decir, consagra la
obligación de regularizar los asenlamientos precarios y el derecho de las
personâs que lo integran a mejorar las condiciones de vida.

IV

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo

19

numeral 2 establece que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán
la creación de instancias y mecanismos de coordinaciön con la Federación,
los Estados y Municipios para la planeación democráiica deldesarrollo y la
prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en
materia cje asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad,
transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y
demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución Política
de los Estarjos Unidos Mexicanos, estã Constitucìón y las leyes en la
materia,

Que los principales fundamentos de la planeación urbana según lo
estabiecido en ei articulo 2/ de ia ConstrtLrc¡on de los Ëstados Unidos
Mexicanos, son: imponer a la propiedad prívada las nrodalidades que dicte
el interés público; promover el desarrollo integral y equilibrado en los
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centros de población; regr.rlar. en beneficio social, el aprovechamiento de
los elernentos naturales susceptibles de apropiaciÓtr, distribuir
equitativanlente la riqueza pública y cuidar de su conservãciÓn; propiciar las
condicione$ para resolver necesiclades de suelo urbano, vivtenda, servicios
públicos, infraestructura y equipamiento urbano y mejorar y preservar el
medio ambiente que conforma los asentamientos humanos.

Vl.

Que la abstención estatal, el rezago juridico en materia de desarrollo urba¡o
y el sisterna de mercado, han ocasionado un sistema notoriamente injusto
en materia de distribución equitativa del ingreso y del bienestar.

vil.

Que el artículo 10 cie la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorialy Desarrollo Urbano establece que corresponde a
la entidades TecJerativas:

,

y

soluciott, de /os
asentamientos humanos irregulares, en los t'êrntinos de la legislacian
apticable y de conformídad con los Programas de Desarrollo Urbana,
de conurbaciones y zanas metropolitanas incluyendo el enfoqtte de
gánero y el marco de los derechos hu¡nanos'

t...1 xl. l¡ttervenir en la prevencio¡, cantrôl

.i:1,

vilt.

eue corresponde al Congreso de la Ciudad de Mtâxico, de confornridad con
el artículo '12, fracción ll de su Ley Orgánica, iniciar leyes o decretos con el
objeto de atender las peticiones y quejas que formulen los habitantes de la
Ciudacl cle México, respecto del cumplimienio de las obligaciones que les
señalan los ordenamientos jurídicos.

IX

^.

Que el artículo 13 cle la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
mandata en su fracciÓn LX, que los diputadCIs que integran este órgano
tienen la facultad de legislar en materia Urbano Territorial en la Ciudad de
México.

Que el Diagnóstico y Prograrna cle Derechos Humanos de la Ciudad de
México reconoce que "el grave problema del acceso al agua potable y al
saneamiento en /os asentanientos huntanos irregulares debe ser
visualizaclo e¡"t el largO plaza Como un proleso de avance pragresívo en el
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DIP. MAR|R CUNOALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

q¿le se resuelvan al menas fres derechos interdependientes: el derecho
hun'¡ano al agua y al saneamienta. el derecho a la vivienda adecuada y el
derecho al medio ambìente sa,?o".
xt.

Que la situación que se vive en los asentam¡entos humanos irregulares
víola su derecho ai hábitat. y clebemos reconocer este derecho para todos
los habitantes de la Ciudad de México, cCImo un derecho humano
fundamental. El derecho al hábitat es el derecho de todas las personas a
contar, en el lugar que habitan, con las condiciones materiales necesarias
para lograr su pleno desarrollo colno setes hunranos; comprende el
conjunto de derechos individuales y colectivos que le permiten a Ltna
t-:- -r,-l
I
t
- -:. -:.- ^.^ .
- ,r
-^Ll^-::.^
perJrdurull
vlvll ell ull ill'lUlef
lie llatulal
ap{Upli:ìU0, d gO¿Af Oe UnA VlVlgnOA
adecuada asícomo de los espacios y servicios públicos adecuados para su
desarrollo como inclividr¡os y como colectividad; en condiciones de
seguridad, salubridad. tranquílidad. dignidad y de $ana Çonvivencia.

xil

Que las disposiciones normativas para la regulación de los Asentamientos
Humanos lrregulares que se han implementado, especialmente las que se
establecieron en los Programas Delegaclonales de Desarrollo Urbano en
1996, no resultaron ser suficientes para resolver esta problemática debido
a que no se acompañaron de las políticas priblicas apropiailas y a qi¡e no
previeron un procedimiento unificado, expedito y con la delimitación de
responsabilidades cje las instancias que deben participar en este.

xilt

Que con las últimas rcformas a la Lcy de Desarrollo Urbano y en materiâ
de Planeación, si bien representaron un paso favorable en tanto que hizo
posible la instalación de la Cornisión de Ëvaluación de Asentamientos
Humanos lrregulares donde histórícamente no había sido posible hacerlo,
sigue carec¡endo de un procedimíento de regulación que permita generar,
en un corto plazo, las condiciones para que las demarcaciones e instancias
de la adnlinistración pública puedan, en el ámbito de sus atribuciones,
âvanzar en proporcionar nrejores condiciones de habitabilidad donde sea
procedente, en la contención de la expansión de estos asentamientos, y en
el rescate de los ecosistemas.

Vl. Denr¡minación del proyecto de ley o decreto;
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DIP. MARIN CUANALUPE CHAVEZ CONTRERAS

A sat>er, es la sigr:iente:
DËCRTTO POR ËL QUÉ SE REFORMAN LOS ARTiCULOS 3 FRACCIONES IV.
BIS; V-BIS; Vll-BlS; Vlll-BlS; Y Xl-BlS; 16 FRAcclÓN Xl; SE DËRÛGAN LoS
ARTICULOS ?4-BlS; 24-TER; 24 QUATER; 24 Q|,INQUIES;24 SEXIES Y sH
ADIçIONA EL TITULO DECIMO; TODOS DE LA LEY DE DESARROLLO
URBANO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Vll, Ordenåm¡entos a mod¡ficar;

Lo son en la especie los artículos 3, 16, 24-BlS, 24-TER, 24-QUATER, 24OUlNQUlE3,24 SlXlËS y se adiciona el Título Décimo de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal"

Vlll, Texto nûrmat¡vo ProPuesto;

Texto propuesto:

Texto vigente:

Artículo 3. Para efectos de la presente
Ley, se entiende por:

tl

lV

bis.

Asentamiento's Hurnanos

lrregulares. Se refiere a los

Asentamientos Humanos en Suelo
de Conservación Y en Suelo Urbano
definidos cûmo "irregularss" sn los

Programas Delegacionales

Y/o

Programas Parciales de Ðesarrollo

Urbano, asi como los que se
encuentran reconÕcidos en el

inventario vigente. Estos
asentamientos se ubican en
terrenos de ProPiedad eiidal,
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DIP. MARíN CUEOALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

ll.

Delegaciones: Los rganos Pol
ministrativos con los c¡ue cuenta
na de las demarcaciones territoriales.
inos del adículo 104 del Ëstatuto d
ierno del Distrito Federal;

comunal, pública federal, estatal
mun¡c¡pal y particular;
l

lll. Dictamen: Resultado cle la evalu
råcnico-jurídica emitida por la autorid

de un

V bis. Comisión de Regulación
Especial. Órgano colegiado
integrado en cada dernarcación
para determinar la procedencia o
improcedencia de regulación y el
tratamiento específico que se dará
a los Asentamientos Humanos

.)
mpetente, respecto

<>

as

lrregulares.

metido a su análisis:
.l

bis. Diagnóstico Preliminar.
Ëstudio emitido por la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México
sobre los Asentamientos
Vll

,.)

Xl. Estatuto: El Fstatuto de Gobierno
istrito Federal:

Suelo de
Conservación, y por la dernarcación
correspondiente para los
Asentamientos Humanos
lrregulares en

lrregulares en Suelo Urbano, csn
baso @n el cual, la Cornisión

valorará Na procedencia o
improcedencia de aquellos que
sean susceptibles de regulación;
.l

Vlll bis. Dictamen del Asentamiento
Humano lrregular. Es la resoh¡ción
que elaboran, de manera conjunta,
los integrantes de la Comisión de
Regulación Ëspecial, tomando
como referencia el Ðiagnóstico
Preliminar o en su caso el Estudir¡
Especifico que realizará la
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DIP. MARÍ¡ EUNOALUPE CHAVEZ CONTRERAS

Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial 0 la

demarcación polít¡câ,
determinar

Para

la protedenc¡a

o
improcedencia de regulac¡ón de los
Asentamientos Humanos
lrregulares;
l

I bis, Estudit¡ Específico. Es

el

detallado de uno o varios
entamientos con base en el cual se
nirá la viabilidad o inviabilidad de
u regulación, que incluye variables a
I del uso y calidad de suelo,
rã, restricciones físicas,
y
riesgo sociales, dando como
Itado el nivel de consolidacién,
iciones de habitabilidad, su
mpacto ambiental Y en su casû,
rbano, y las medidas de control Para
estinarle un tratamiento específico;
ículo ',l6. Son órganos auxiliares de Artículo 16. Son Órganos auxiliäres
esarrollo urbano:

sarrollo urbano:

.l

)

. La

ntos
)

l.'{

u t'*,la n o

*

llle

gl*la res

Comisión de Regulaciôn Ëspecial

l

Artículo 24 Bis. Derogado
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DIP. MARíN CUROALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

"V-El-

Proeurado

Orelenam lent¡¡-Fe¡ri teriaB

vl. -El"Di
Aguas deJa-e íudad-.de-Méxiee.+
Vll,*€l--Bl

24Ter. Derogado.

unCI

de sL¡s-¡Rt€gfantes,

ivalen{esserãn-

nf,o-*Je'"la-Gom

culc 24 Quater. Ðerogado.
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DIP. MARi¡ CU¿PALUPE CHAVEZ CONTRËRAS

tes-.{acL,lta

io para Dete¡nninaila-Afeeta

IRâ

F:. qu

ilia po

rate, eo

lq lV. Proponer

el

plazo o periodicidad del Pago
ervicios ambientales y/o las forrnas
rticípación social gue las Perso
abitantes de los asentamientos de que

deberán realizar Para mitigar
años ambientales causados al te
cupado;**Y- P't"

I
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tacional-- Rural

r€l-Bda-)-y, HR
en-

en"

rtÍculo 24 Quinquies, Derogado.
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ional

d

la-Gsmisién sobre

l--cJu

o-l

spectos del Medio'Antbiente:'¡

;

los*servieies-a

l-i

Q

nte
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DIP. MARíR CUNOALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
-del*presente-¿çtíeu

þ!

dentro de
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n pâra re€lamåflos-eoâct
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ulo 24 Sexies, Derogado.

es-ta*Seêrêta
l
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DIP. MARíN GUANALUPE CHÁVEZ GONTRERAS

l.

ì

'ì li"r,*:-, li-'
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Los
ofganos
políticoadministrativos de
las

demarcaciones territoriales ;
ll. La Secretaría de Administración y
Finanzas;
lll. La Secretaría de Medio Ambionto;
lV. La Secretaria de Desarrollo Urbano
y Vivienda;
v La Secretaría de Obras y Servicios;
VI La Secretaría de Gestión lntegral
de Riesgos y Protección Civil;
El Sistema de Aguas de la Ciudad
de Máxico; y
La Frocuraduría Ambiental y del
Oràenamiefi to Territorial.
'-Á

n la

irnplementación de estas
iciones se deberá garantizar el
recho a la partícipación e inclusién
los habitantes de los asentamientos
umanos irregularesn de acuerda con
as formas de participación social
rminadas por la autoridad
ornpetonto y se regiré por el principio
e rnáxima transparencia.

ulo 112, Corresponde a la
y del

rocuraduría Amþiental

iento Territorial atender los
entamientos Humanos lrregulares
n Suels de Conservación, y para ello
eberá:

1 ldentificar el universo

de

asentarnientrs, considerando

como base la información de
aquellos reconocidos en el
inventario vigente y en los
Programas Delegacionales y

Programas Parciales

de
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NIP- MARIA GUADALUPE CHAVEZ CCINTRERAS
Þesarr<¡llo Urbano, así como cle la
le
proporc¡CInada por las distintas
instituciones cCImpetentes ;

información que
2 Elaborar los
3

Diagnósticos

Preliminares que contendrån la
información citada en el presente
ordenamiento, y
Ëstudios
Ëlaborar los
gue
le
solicite
la
Específicos
Comisión de Regulación

Especial,

qus contendrán

la

información citada en el presente
ordenamientCI.

Articulo '113. Correspeinde

å

las
los
Asentamientos Humanos lrregulares
en suelo urbano, y para ello deberå:

demarcaciones atender

l. Considerar el universo

de
asentamientos reconocidos ên ¡os
Programas Þelegacionales y
Programas Parciales de Desarrollo

Urbans de sus

resPectivas

dernarcaciones, y

ll.

Elaborar los

Diagnósticos

Preliminares que contendrån

la

información citada en el Presente
ordenamiento.

Artículo 114. La Comisión de

Regulación Ëspecial, se crea con el
objeto de determinar la procedencia o
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DIP. MARiN CUNOALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
or los Titulares de;

l. La

demarcación del territorio
correspÕndiente, quien presidirá

la

Comisión

y

tendrå voto

de

calidad;

ll. La Secretaría de

Desarrollo
Urbano y Vivienda, quien fungirá
como Vocal;

lll.

La Secretaría de Medio Ambiente,
quien fungirá como Vocal;

lV.

El lnstituto de

planeación
prospectiva,
Democrática y
y

V. La Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial, quien
fungirá Gomo secretario.

presidencia de la Gomisión de
én Especialse rotarå de forma
estral csn el siEuiente orden:
I.

il
r

lr.

la demarcación
territorial correspondiente.
Titular de la Seeretaría del
Desarrollo Urbano y Vivienda
Titular de la Secretaría del
Titular de

Meclio,4mbiente

quien corresponda la presidencia

ntará con voz y voto de calidad, cuya
será regulada en sus
asdeO peración de la presente
0n.
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DIP, MARíN CUNOALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

Como invitados permanentes son
derecho ayaz
l. La Secretaría de Gestión lntegral
de Riesgos y Protección Civil;
ll. La Secretaría de Obras y Servicios;
lll. La Secretaria de Administración y
Finanzas, y;
lV. La autoridad o representante que
designe el pueblo o barrio
originario påra asistir a las
sesiÕnes de la Comisión.

Artículc 115. Cada demarcación
contará con ura Comisión de
Regulacion Especial que será
:

presidida por el titular de la Alcaldia o
los Titulares de la Secretaría de
Desarr¡rllo Urbano y Vivienda; y de la
Secretaría del Medis Ambiente, de

acuerds cûn la rotación

guÊ

corresponda, quien convocarå a sus
integrantes de canformidad ton el

calendario de las sesiones,
previamente programado Ên
coçrdinación con el Sesretario.

Los miembros integrantes de la
Comisiðn de Regulación E*pecial
podrán contar con un suplente gue sea
funcionario público de la dependencia
que representen, el cual deberá ser
designado previamente por oficio
emitido por el titular de la Dependencia
u Organo de que se trate, y contar con
capacidad de decisión.
Para el mejor desernpeño de sus
actividades la Comisién de Regulación
Ëspecial podrá invitar a especialistas,
representantes de los Asentamientos
Humanos lrregulares y responsables
de las áreas de gobierno que considere
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DIP. MARíE CUAPALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
rtinente.
Cornisión de Regulación Es pecialde
demarcación definirá y aprobará
mecanismo de dictaminación de los
iagnósticos Preliminares y de los
studios Específicos, así como las
glas de Operación para su correcto

rniento cons¡derando

corTto

Ínimo los sigtiientes criterios:
l. Analizar y resolver los asuntos que
sean de su conocimiento, dejando
constancia pCIr escrito, con
nombre y firma cie cada miembro;

ll. Conformar un archivo de

los

acuerdos y resolucior¡es que se
hubieren analizado;

lU.

Llevar el registro, control,
y resguardo de las

seguirniento

actas de las sesiones, así como de
los Diagnósticos, Estudios y
Dictámenes a travês de la
Presidencia de la Comisión de
Regulación Especial, y

lV. Establecer los criterios de validez
y entrega de la Constancia de
Liberación por Resarcimiento de
Daño Ambiental a que se refiere el
artículo 117 îracciones X y Xl de la
presente L*y, emitidos por la
Secretaría del Medio Ambiente en
el ámbito de su competencia, asi
corno de los estudios de impacto

urbano y

ambiental

para
de
integracién urbana en los casos de
los asentarnientos humanos

determinar

las medidas
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DIP. MARíN CUNNALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

irregulares en suelo urbano
procedentes,

V. Aprobar sus resoluçiones en los
casos y supuestos que deberán
votarse por unanimidad y mayoría
de votos, conforme a lo que se
establezca ên su reglamento.
Tanto la instalación con:p la disolución
de la Comisión de Regulación Especial
de cada demarcación, asi como sus
Reglas de Operación, deberán hacerse
públicas a través de la Gaceta Oficial
de la Ciudad de l\¡láxico.
Una vgz dictaminad<¡s los Diagnósticos
de ,Sactibilidad de RegulaciÓn y

Estudios

Especificos
correspondientes a los asentamientos
a qu€ se refiere este Título, la Cornisión
de Regulación Ëspecial respectiva,
podrá dar por concluidos sus trabajos
sin que ello afecte el procedimiento
que el Presidente de cada Comisión,
deba continuar en el ámbito de su
competencia como Titular de una
demarcación. La situación de cada
Asentamiento dictaminado obrará en el
lnforme de Actividades y Acta de Cierre
que al efecto publique cada Comisión
de Regulación Especial.

Artículo 116. La Comisién de
Regulación Especial tendrå las
siguientes atri buciones

:

l. Declarar, en su caso,

la
procedencia o imProcedencia de
regulación del asentamientois) de
que se trate{n}, con base en el
Diagnóstico Preliminar Y/o el
Estudio Ëspecífico que presente la
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DIP. MARíA CUAPALUPE CHAVEZ CONTRERAS
PAOT

o la demarcación,

conten¡dos

çuyos

alo

obedecerán

dispuesto en los articulos i1g y
119 de la presente Ley;

ll. Aprobar para cada Asentarniento

Humano lrregular analizado, el
Dictamen correspondiente en
términos de lo establecido en el

artículo 120 de la presente Ley;
lll. Establecer

las formas

de

participación social que los
habitantes de los asentamientos

deberán realizar para m¡t¡gar los
daños ambientales causaclos al
teiritcrio ocupado o, en su caso,
los pagos por pérdida de servicios
aquellos
asentamientos ubicados en suelo
de conservación, determinadas,
coordinadas, ejecutadas y
supervisadas por la Secretaría del
Medio Ambiente con forme a las
disposiciones jurídicas aplicabtes
en nlateria annbiental;

ambientales para

lV.Definir las medidas de integración,
mitigación, compensación y
contención gue deberán adoptarse
€n aquellos asentarnientos

Humanos que hayan sido

dictam inados favorableme nte

;

V. Asignar la zonificación aplicable al

asentar¡riento sujeto a regulacién,
seleccionando el uso de suelo de
entre las siguientes:
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DIP. IVIARIA GUADALUPE CHAVEZ CONTRERAS
a. Para Suelo de Conservac¡én: HR

{Habitacional Rural),

HRBD

{Habitacional Rural de Baia
Densidad), HRC {Habitacional
Ruralcon Comerc¡o en planta baja)
y ËR {Ëquipamiento Rural) con una
densidad que correspgnda a su
entorno inmediato, y
b.

Para Suelo Urbano: ll

{Habitacional} o HC (Habitacional
con cCImercio en plânta baja), con
unã dênsidad que corresponda a
su entorno inmediato;
Vl.Establecer los límites del Polígono

Êon base en el cual

_:{
.J

las

ì:-

dernarcaciones realizarån las
barreras físicas a fin de contener el
crecimiento del asentamiento de
quê se trate, y
Vl¡. Las demås que establezca la
presente Ley.

Artículo 117. Para la regulación de los
a$entarnientCIs humanos irregulares,
se segilír¿i el siguiente procedímiento:
l. La PAOT o la demarcación, según

corresponda, presentará ante la
Comisión de Regulación Especial el

Diagnóstico Preliminar

a gue se

refiere el artículo 118 de esta Ley;
¡1.

3¡ la

Cornisión

de

Regulación

Especial determina insuficiente la

infsrmación presentada en

el

Diagnóstico Preliminar Para
determinar la procedencia o
improcedencia de regulaciÓn de un
asentamiento, Podrá solicitar a la
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DIP. MARÍE CUNNALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
PAOT

la

elab orâcîón

del Fstudio

Específico a que se refiere el
artículo 119 de esta Ley. para el

caso de los

asentamientos
humanos en suelo urbano, además,
definirá los criterios y aspectos que
deban ser considerados pâr¿¡ la
elaboración del Estudio Específico
del asentamiento de que se trate;
lll. Habiendo deliberado la Comisién de
Regulación Especial
la
procedencia
improcedencia de

regulación

sobre

o

de un

asentamiento,
{irmará el Dictamen a que se refiere
el artículo 12A de esta Ley;

lV.El Presidente de la Comisión de
Regulación Especial, notificará por
escrito al los propietario o poseedor
de cada lote, la procedencia o
improcedencia de regulación del
asentamiento, así como los trámites
posteriores que correspondan;
V. Una vez determinada procedente la
regulación,
Presidente de la

el

Gomisión de Regulación Especial
en cada demarcación, a través cle

sus áreas jurídicas,

deberán

elaborar convenios de crecimier-lto

cero, de colaboración y

de

ordenamiento territorial, con cada

uno de los propietarios

o
del
para su
celebración, desarrollo y
cumplimiento estarán a cargo de la

poseedores de los
asentamiento, quê

lotes
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DIP. MARíA CUROALUPE CHAVEZ CONTRERAS
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda y por la Secretaría del
Medio Ambiente, en sus rêsp€ctivas
atribuciones y çCImpetenc¡as. Los

convenios que para tal efecto se
celebren, deberán sujetarse a la
forma y términos establecid<¡s en el
Reglamento de la presentê Ley;
Vl.

A la firma de los cCInvenios antes
descritos, el titular de cada lote
deberá firmar bajo Brotesta de decir
verdad, un escrito en el que declare
no ser prop¡etario de vivienda en la

Ciudad de Méxieo, que no ha
recibido un créditô para vivienda

cÕn reçursos públicos y que el lote
gue habita lo ha detentado en forma
paclfica, continua Y de buena fe;

Vll.

El Presidente de la Comisión de
Regulación Especial una veã que
cuêntê con por lo menos el 80o/o de

las firmas de los ccnvenios Y

escritos a que se refieren las dos
fracciones previas, dará avisc de
ello a los integrantes de la ComisiÓn
de Regulación Especial Y los
presentará al Pleno Para su
validación,' turnarå a la Secretaría
de Desarrollo Urbano Y Vivienda
{SEDUVI) para su inscriPciÓn en el
Registro de Planes Y Prograrnas d€
Desarrollo Urbano, el Ðictamen
prev¡ämente firmado Por cada uno
de sus rniembros, en un Plazo no
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DIP, MARíR CUROALUPE CHAVEZ CONTRËRAS
mayor a 5 días hábiles, contados
partir del aviso a La Comisión;

a

Vlll. La Secretaría de Desarrollo Urbano
Vivienda deberá reâl¡zar el
registro del Dictamen dentro de los
cinco días hábiles poster¡ores a su

y

recepc¡ón, como ordena el artículo
1t párrafo segundo de esta Ley;

lX. Se enunciarán los lineamientos y
especificaciones del potenciaN de
aproveclramiento, así como los

criterios de

ordenamiento
territorial, a fin de gu,e puedan ser
integrados con poaleiioridad a los

Programas

o

instrùmentos

planeación que correspondan

de

;

X. Una vez realizado el pago

por
pérdida de servicios arnbientales,

ejecutado la

forma

de

participacién social o medidas de
mitigación, compensación,
contención o integración urbana,
según sea elcaso, para ãtenuar los
daños ambientales ü urbanos
causados al territorio ocupado, el

Presidente

de la Gomisión

Regulación Especial

en

de
la

demarcación que cCIrresponda, a

través del área que

sea

cornpetente, entregará al
propietario o poseedor de cada
lote, una Constancia de

Liberación, cuy€ts características

de

validez

yen

estarán
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DIP. MARíR CUAOALUPE CHAVEZ CONTRERAS

definidas en las Reglas

de

Operación de la Comisión;

Xl.La Constancia a que se ref¡ere el
párrafo anterior, será requisito
indispensable para el trámite y
emisién del Certificado de'Uso de
Suelo por parte de la SEDUVI;

Xll. En

los

asentamientos
procedentes
de
dictaminados como

regulación en tèrminos de la
presente Ley, ncr se permitirán

nuevas construcciones ni
ampllaciones para los usos
,:':*f,
:

+.,.

previstos, en tanto el propietario o

no cuente con

poseedor

el
certiTicado de uso de suelo y
demás
disposiciones del Reglamento de

cumpla con

las

Construcciones;

Xlll. Para los casos en que

la

Comisión de Regulación EsPecial

determine

como medida

de

resarcimiento el pagCI por pérdida

de servicios ambientales,

éste
deberá realizarse al Fideicomiso de

Asentamientos Humanos

de

la
Ciudad de México a que se refiere el

artículo 121 del presente Decreto,
dentro del plazo que se determine
en el Dictamen que corresPonda;

XlV. El Presidente de la Comisión de

Regulación Especial en

la
demarcación respectiva, notificará la

emlsión de los dictárnenes de los
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DIP. MARíA CUNOALUPE CHAVEZ CONTRERAS
asentamie ntos

procedente

en los que reslllte

su

regulación

a

la

Direccién General de Regularización
Territorial (DGRT) o al tnstituto
Nacional del Suelo Sustentable
(|NSU,S), a fin de que puedan dar
inicio con lo qu€ resulte pertinente en
el ámbito de sus facultades;

XV. A partir de la inscripción rle un
Dictamen procedente en el Registro

de Planes y Programas, cualquier
autoridad competente podrá aplicar
recursos públicos con lâ finalidad de
mejorar el hábitat en los
'r,åsentamientos, sin que con ello se
''*cte arnbientalmente el territorio
del suelo de conservación o de las
áreas declaradas como naturales
protegidas o de valor ambiental ni se
podrå contravenir los lineamientos
especificaclos en ol Dictamen ni cn
las disposiciones aplicables;

XVl. S¡ la Comisión de Regulación
Especial determinara improcedente
la regulación de un asentamiento con
base en el Diagnéstico Preliminar o et
Estudio Específico, elaborará un
convenio con los habitantes del
Asentamiento Humano lrregular en el

cual se establecerá que no podrán

realizarse construcciones

ni

ampliaciones a las existentes, así
como el mecanismo mediante el cual
se darå atención a sus necesidades
de vivienda a través de los
Programas lnstitucionales ,ensu
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DIP. M,ARÍN CURPALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
propuesta de reubicación. El
derecho a ser þeneficiado con lc
estipulado en el convenio, quedará
sujeto a la acreditación de los
derechos correspondientes ;
cËrso, la

XVll. En los asentamientos que se
determine la improcedencia de
regulaciÓn y se encuentren en
situación de alto riesgo, la tomisión
de Regulación Especial, solicitará a
la Secretaría de Sestión lntegral de
Rlesgos y Proteccién Civil de la

Ciudad de México qu€

an

coordinación con las autoridades

locales

correspondientes,
determinen las medidas inmediatas

que atiendan la condición de

alt<l

riesgo de que se trate;
XVlll"

Una vez dictaminado

un

asentamiento, se implementarán de

manera conjunta entre

las
competenteso
autoridades
programas y acciones de vigilancia,
así como de control para evitar el
crecimiento o desdoblamiento de los
asentamientos;

XlX. Cuando la

ComisiÓn

Regulación Especial conozca de

de
la

existencia de un nuevo Asentamiento
Humano lrregular o desdoblamiento
de alguno ya regulado o dictaminado,
notificará a las autoridades
administrativas y jurisdiccionales
competentes;
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DIP. MARíN CUANALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

XX.

La violación alo establecido en
los convenios a que se refiere este

artículo, supondrá la aplicación de
las sanc¡ones señaladas en los

m¡smos y en lås Leyes aplicables en
la materia;

XXl. El Gobierno de la Ciudad

México y

de

las Dernarcaciones
correspondientes, realizarán

actividades de difusión parã hacer
del conocimiento de la potrlación en
general las implicaciones jurídicas,
de carácter medio ambiental,
adrninistrativo y penal, por realizar
ob¡.as o actividades distintas a la

naturaleza del

Gonservaçión, y

Suelo

de

XXll. Una vez dictaminados todos los
Asentamientos Humanos lrregulares
previstos en êl pre$ente Título, y

previo informe de cierre

de

en sus Reglas

de

actividades dirigido a la Jefatura de
Gsbierno y al órgano Legislativo de
la Cisdad de México, la Comisión de
Regulación Ëspecial concluirá sus
trabajos oficialmente; en talvirtud, se

estipulará

Operación el proceso que dará paso
a su posterior disolución.

Artículo 115. El Diagnôstico
Freliminar deberá contener
información en los siguientes rubros:
l. Gontenido del Diagnóstico
Preliminar:

Doc I D: 6e0d06dbe7B8Bde

1

38O890fBcce5bf40a6c3c006

*o*nf
."Ì

l,l,l,,,o.,

t

i.i',1':ì.,':t,
? . í'¿(1"-ú'.:.1.i.:!
';.i*:;-'r'jj:
;.: ìlj l:,.
rÌ,

,Ïfiff

I

I l,lr,(iI5l.¡\'l'Ll ll;\

i;
'.*lt'::

:r þ' ,l ..1-i:

:i ll

i1

"r
{jiì*'t,
'å..' tl

;.:t

*í!.ï,"

DIP. MARig CURNALUPE CHAVEZ CONTRERAS
a)

Antigüedad

y tendencias de

urbanización;
b)

Zonificasión

de acuerdo a

los
planeación

de
{Programa General de
Ordenarniento Ecológico,
instrumentos

Programas Delegacionales

y

Parciales de Desarrollo Urbano);
c)
d)
e)

-t
..

Superficie Total del polígono de
acuerdei al inventario;
Porcentaje de superficie ocupada;
Csrcanía con centros urbanos
para los Asentamientos Humanos

lrregulares en Suelo de
ConservaGión y ca¡.acterísticas y

ír<Y

fÍt..

f)

problemátioas socioespaciales del
entorno inmediato para los
Asentamientos Humanos
lrregulares en Suelo Urbano;
Para los Asentarnientos Humanos

lrr*gulares en

$uelo

de

Conservación, caracterización de

los aspectos ambientalee y
fisiográficos; geología, tipo de
sueloo tipo de

vegetaciÓn,
precipitación,
biodiversidad,
infiltración, almacén de carbono,
fragilidad ecológica y zonas
pr:ioritarias para manteni rniento de
servicios ambientales ;
s) Grado de consolidación;
h) Daños ambientales, en su câso;
i)

Las posibles formas de
integración, resarcimiento,
mitigación o compensación
urbana y ambiental;
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DIP. MARíN CU¿OALUPE CHÁVEZ CONTRFRAS

j)

k)

lnformación sociOecCInómica y
demográfica t

Presencia de infraestructura de

serv¡cios básicos {agua,

luz,

drenaje, etc.);

l) Vías de comunicación

l

I

.

y
accesibilidad;
rn) Régimen dê tenencia de la tierra
{en su caso, a nivel de Ëjido o
Comuni ad no a nivel de predio o
dotación, sin considerar estatus
de litigios por linderos);
n) Caracterización de riesgo.
cu o 1 1 I Los Estud ios E specïficos
ran contene ':inJorm acron ên los
rubros:
1.

Descripción del

Asentamiento
Humano lrregular,
a) Delirnitación física del polígono de

Ordenamiento,
levantamiento

incluyendo
topográfico

georreferenciado escala I :2,500 ;
b) Plano de conjtrnto que incluye lotes,
manzanas y vias, caminos o
derechos de paso afectaciones con
la referencia de las posesiones de
cada uno de los propietarios o
poseedores.
2. Diagnóstico.
a) Aspectos Ambientales {Vegetación,
Fauna, Escurrimientos, Suelo y
Producción
Agropecuaria);
b) Aspectos Urbanos (Traza,
miento Urbano Existente en
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DIP. MARíR CU¡OALUPË CHÁVEZ CONTRERAS

un radiÕ de 500 metros, Servicios
Urbançs €x¡stentes y su capacidad,
Transporte Público y
Vialidades);
c) Riesgo: Descripción y probabilidad

de

riesgcl

de la población del

äsentarniento ylo la ubicada en el
entorno urbano inmediato al mismo.

En caso de que se considere
procedencia

de

regulacíôn

asentamiento, además
BOntener:

y

3, ldentificación
impactos.
:.:,1'

a)

::¡ti

la
un
deberá

de

descripción

de

Ambientales {vegetación,

fauna,
suelo y

escurr¡mientos,
producción

agropeÇuaria);
b)

Urbanos (dernanda

de
equiparnienta urbano, demanda de
servicios urbanos y capac¡dad del
entorno para åbsorberla, capacidad
de la red vial y de transporte públic<r
y Capacidad del asentamiento para
absorber" población reubicada).
4. Medidas de integración,
med¡os para
a) Mecani$rnos

y/o

compensãr y restaurar el impacto
ambiental prCIvocado para cada uno
de los efectos detectados;
b) Propuesta de abastecirniento de

agua potable

y

tratamiento de

residuos sólidt¡s y

líquidos
mediante tecnologías alte rnativas.
5. Ordenamiento del Territorio,
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DIP. MARíA CUNOALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
a) Plano d e zonifica ción propuesta,
que ¡ncluya usos de suelo, destin<¡s

para equipamiento urbano, áreas

verdes, espacio público, número de

niveles perrnitidos

máximosn

intensidad de construccién total,

porcentaje

de área libre

de

construcción y estructura vial;
b) Propuesta de superficie de lote
minimo y máximo;
c) Restricciones y
afectaciones
ñ^^^^^-:^^
,t Ã
rrnvrisdt tdÞ ---^
pdta et
uroenamlento.

€l caso de los asentamientos
anos en suelo urbano, será la
0m isién de Regulación'Especial la
defirrirå los criterios y aspectos
deban ser considerados para ta
ración del Estudio Específico del
rniento de gue se trate.

cu lo 1 2A Lo s D ictám en es a q ue
al lce la C om s ón d A Regu lac ón
special deberå n co ntener nform acton
los siguientes rubros:
a) Plano con la localización del
Asentar¡iento debidamente
georreferenciado;
b) El Ðiagnóstico preliminar y/o, el
Estudio Específico;
c) La argumentación fundada y

de procedencia o
improcedencia de regulación,
motivada

según sea el caso, y
d)

La firma de cada uno de los
integrantes de la Comisién de
regulación Ëspecial.
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DIP. MARÍN CUANALUPE C}.{AVEZ CONTRËRAS
En el caso de los asentamientos que
hayan sido
dictaminados
favorablemente, además :
a) Ël Plano del Polígonn del
asentamiento sujeto a regulacién
debidamente georrefere nciado ;
b) Se anotará la zonificación asignada;
c) En la propuesta de regulación solo

se reconocerán Derechos a

L¡na

farnilia por predio, y

dlSe establecerán las formas
participación

social que

de

los
habitantes de los asentamientos
deberán realizar para mitigar los

daños ambientales causados al
territorir¡ ocupado, así como las
medidas de integración, mitigación,
y contención que
deberån adoptarse en dichos
asentamientos o, en su caso, los
pagos por pérdida de servicios
ambientales para aquellos
asentamientos ubicados en suelo
de conservación.

compensación

Artículo '121. La Secretaria

de

Administración y Finanzas constituirá
un Fideicorniso de Asentamientos
Humanos de la Ciudad de México, cuyo
objeto será destinar los fondos

aportados,

a la

ejecución

de

las
siguientes acciones:
l. La restauración ambiental del suelo
afectado;
ll. La adquisición de predios ubicados
en Suelo Urbano, para destinarlos a
la reubicación de los integrantes del
asentamiento gue deban ser
reubicados; y,
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DIP. MARÍA CU¿OALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
lll. La presta ción de

los

servicios
del
equipamiento necesario que facilite

públicos o construcción

la

accesibilidad

y mejore

la

habitaþilidad en los asentarnientos
regulados, a fin de avanzar en la
realización del derecho a contar con
una vivienda digna, y un hábitat
adecuads para las personas que en
ellos residen"
I Fiduciario atenderá las indicacíones
la Gcmisión de Regulacíón Ëspecial

ctiva en cada asentarniento,
re la aplicación de los recursgs

rtados.

'";;i

Por lo anteriormente expuesto y. fundado, ra suscrita diputada
der

Grupo
Parlamentar"io de morena, someto a consideración de esta
Soberaníã el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO. - Se reforrnan los artículos 3 FRACCTONES
lV-BtS; V-BIS; V¡-BIS;
VIII-BIS; Y XI.BIS; 1ô FRACCIÓru XI; SE DEROGAN LOS ARTICULOS
24-BIS; 24.TER;
24 QUATER; 24 QUINQUIËS; 24 SEXIES Y sE ADlcloNA EL TtTULo

DÉctuo; todos de

la LEY ÐË ÞESARROLLO URBANO PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar
oomo
sigue:
LEY DE DËSARROLLO URBANO PARA ËL DISTRITO FEDERAL

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entiende por:

I]
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DIP. MARíA CUNNALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

Vl bis. Asentamientos Humanos lrregulares. Se refiere a los
Asentamientos Humanos en Suelo de Gonservación y en Suelo Urbano
definidos como "irregulares" en los Programas Delegacionales ylo
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, así como los que se
encuentran reconocidos en el inventario vigente. Ëstos asentamientos se
ubican en terrenos de propiedad ejidal, comunal, pública fèderal, estatal
o municipal y particular;
.l

Vllbis. Comisión de Regulación Especial. Órgano colegiado integrado en
cada demarcación para deterrninar la procedencia o improcedencia de
regulación y el tratamiento específico que se dará a los Asentamientos
Humanos lrregulares.

lX bis. Diagnóstico Preliminar. Estudio e#-ì¡Oo por la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la. Ciudad de México sobre
los Asentamientos lrregulares en Suelo de Conservación, y por la
demarcación correspondiente para los Asentamientos Humanos
lrregulares en Suelo Urbano, con base en el cual, la Comisión valorará la
procedencia o improcedencia de aquellos que sean suscept¡bles de
regulación;
t.. l

X

bis. Dictamen del Asentamiento Humano lrregular. Es la resolución
que elaboran, de manera çonjuntao las integrantes de la Comisión de

Regulación Especial, tomando como referencia el Diagnóstico Preliminar
o en su caso el Estudio Específieo que realizará la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial o la demarcación política, para
determinar la procedencia o improcedencia de regulac¡ón de los
Asentamientos Humanos lrregulares;
1...1

Especifico. Es el análisis detallado de uno o varios
asentamientos c<¡n base en el cual se definirá la viabilidad <¡ inviaþilidad de
su regulación, que incluye variables a nivel del uso y calidad de suelo,
infraestructura, restricciones físicas, de riesgo y sociales, dando como

Xl bis. Estudio

resultado el nivel de consolidación, condiciones de habitabilidad, su impacto
ambiental y en su caso, urbano, y las medidas de control para destinarle un
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DIP. MARíA CUROALUPE C¡IÁVEZ CONTRERAS

tratamiento específico

I

#-*,¿{

.l

;

Articulo '16. son órganos auxiliares deldesarrollo urbano

I]

Xl. La Comisión de Regulación Especial;

t..l
Artículo 24 8is. Derogado.
Artículo 24 T er. Derogado.
Artlculo 24 Cuater. Derogado.
Artículo 24 Quinguies. Derogado
li+

r-.+

Artículo 24 Sexies. Derogado.

I...1

TíTuLCI nÉctnno

DEL PROCEDIMIENTO DE

HUMANOS IRREGULARES
CAPíTULO Úr*¡CO

REGULACIÓN

DE LOS ASENTAMIENTOS

Artículo 111. son responsabres de ra ejecución der procedimiento

de

regulación da los asentamientos humanosirregulares a quê se refiere esta

Ley:

l. Los órganos
ll.

territoriales;

La Secretaría
lll. La Secretaría
lV. La Secretaría
V. La Secretaría
vl. La secretaría

político-administrativos

de las

demareaciones

de Administración y Finanzas;
de Medio Ambiente;
de Desarrollo Urbano y Vivienda;
de Obras y Servicios;

de Gestión lntegral de Riesgos y protección civil;
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Dlp. MARia guRpALUpE cHÁvEz CoNTRERAS

Vll. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y;
Vlll.
La Prpcu¡aduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
En la implementación de estas disposiciones se deberá garantizar el derecho

a la

participaciÓn e inclusión de los habitantes de los asentamientos
humanos irregulares, de acuerdo con las formas de participación social
determinadas por la autsridad competente y se regirá por el principio de
máxima transparencia.
Artículo 112. Corresponde a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial atender los Asentamientos Humanos lrregulares en Suelo de
C<¡nservacién, y para ello deberå:

1. ldentificar el universo de asentamientos, considerando como base la
informacién de aquellos reconocidos en el inventario vigente y en los
Programas Delegacional#ì y Programas Parciales de Desarrollo Urbano, así
como de la infól"macióri"Q"¡re le proporcionada por la's distintas instituciones
¡'|'

competentes;

,'¿:'

,il

'

2. Elaborar los Diagnésticos Preliminares que contendrán la información
citada en el presente ordenamiento, y
3. Ëlaborar los Fstudios Especificos que le solicite la Comisión de
Regulación Especial, que contendrán la información citada en el presente

ordenamientp.

Artículo 113. Corresponde a las demarcaciones atender los Asentamientos
Hurnanos lrregulares en suelo urbano, y pära ellcl deberá:
Considerar sl universo de asentamientos reconocidos en los Programas
Delegacionales y Programas Parciales de Desarrollo Urban<¡ de sus
respectivas demarcaciones, y
ll. Ëlaborar los Diagnósticos Preliminares que contendrán la información
citada en el presente ordenamiento.

l,

Artícul<¡ 114. La Comisión de Regulaciôn Especial, se crea con el objeto de

determinar la pr<¡cedencia o improcedencia de regulación de los
Asentamientos Humanos lrregulares, así como para definir el tratamientc>
específico que se les dará en el ámbito del ordenamiento territorial, es de
carácter honorariei, y estará integrada por los Titulares de:
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DIP, MARíA CUAOALUPE CHAVEZ CONTRERAS

l. La demarcación del territorio

correspondiente, guien presidirá

ta

Comisión y tendrá voto de calidad;
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fungirá como Vocal;

ll'

lll. La secretaría de Medio Ambiente, quien fungirå como vocat;
lv.

Ël lnstituto de Planeación Democrática y prospectiva;

V.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y;

Vl'

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, quien fungirá
como Secretario.

La presidencia de la Comisión de Regulación Ëspecial se rotará de forma
semestral con el sigr.liente orden:

l"
ll'
lll.
lV.

Titular de la demarcación territorial correspondiente

;.\

Titular de la secretaría del Desarrollo urbano y vivienda
Titular de la Secretaría del Medier Ambiento

A quien corresponda la presidencia contará con voz y voto de calidad, cuya
designación será regularla ën sus Regras de operación de la presente
Comisión.
Como invitados perrnanentes con derecho a voz:
v. La $ecretaria de Gestión lntegral de Riesgos y protección civil;
VN. La Secretaría de Obras y Servicios;
Vll. La Secretaría de Administración y Finanzas, y;
Vlll. La autoridad o representante que designe el pueblo o barrio originario
para asistir a las sesiones de la Comisién.

Artículo 115. Cada demarcación contará con una Comisión de Regulación
Especial que será presidida por el titular de la Alcaklía o los Titulares de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; y de la Secretaría del Medio
Ambiente, de acuerdo con la rotación que corresponrJa, quien convocará a
sus integrantes de conformidad con el calendario de las sesiones,
previamente programado en coordinación con el secretario.
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DIP. MARíN CUANALUPE CHAVEZ CONTRERAS

Los miembros integrantes de la Comisión de Regulación Especial podrán
contar con un suplente que sea funci<¡nario público de la dependencia que
representen, el cual deberá ser designado previamente por oficio ernitido por
el titular de ta Dependencia u Órgano de que se trate, y ceintar con capacidad
de decisión.
Para el mejor desempeño de sus actividades la Comisión de Regulación
Ëspecial podrá invitar a especialistas, representantes de los Asentamientos
Humanos lrregulares y responsables de las áreas de gobierno que conside re
pertinente.

La Comisión de Regulación Especial de cada demarcación definirá

y
aprobará elmecanismo de dictaminacion de los Diagnósticos Preliminares y
Oã los Estudicls Fspecíficos, así como las Reglas de Operaeión para su

correcto funcionamiento considerando como mínirno los siguientes

,.,,.;cfiterios;

-è

Analizar y resotver los asuntos que sean de su conocimientoi dejando
constancia por escrito, con nombre y firma de cada miembro;
il. Conformar un archivo de los acuerdos y resoluciones que se hubieren
analizado;

'T.

1il.

Llevar el registro, controlo seguimiento y resguardo de las actas de las
sesiclnes, así cgrno de los Ðiagnósticos, Estudios y Dictámêne$ a través
de la Presidencia de la Comisión de Regulación Especial, y

lv" Establecer los criterios de validez y entrega de la Constancia de
Liberación por Resarcimiento de Daño Ambiental a que se refiere el
artículo 117 fraccignes X y Xl de la presente Ley, emitidos por la
Secretaría del Medio A.mbiente en el åmbito cle su competencia, así como
de los estudios de impacto urbano y ambiental para deterrninar las
medidas de integración urbana en los casos de los asentamientos
humanos irregulares en suelo urbano procedentes.
V.

Aprobar sus reSoluciones en lOs casos y supuestos que deberán votarse
pOr unanimidad y mayoría de votos, conforme a lo que se establezca en
su reglamento.
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Dlp. MARíA eunoALUpE cHÁvEz C0NTRERAS

Ïanto la instalación como la disolución de la Comisión de Regulación
Especial de cada demarcación, así como sus Reglas de operación, ãeberán
hacerse públicas a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad Oe México.

Una vez dictaminados los Diagnésticos de Factibilidad de Regutación y
Estudios Específicos correspondientes a los asentamientos quõ se refiere
este Título, la comisión de Regulación Especial respectivu," pãdrá dar por
concluidos sus trabajos sin que ello afecte el procedímiento que el
Presidente de cada comisión, deba continuar en el ámbito á* su
competencia eomo Titular de una demarcación.

La situación de cada Asentamiento dictarninado obrará en el lnforme de
Actividades y Acta de cierre que ar efecto publique cada comisión de
Regulación Especial.

Artículo

116.

atrili'bciones:

La comisión de Regulación Especial tendrá las sigulentes

:î\

t.

Declarar, en su caso, la procedencia o improcedencia de regulación del
asentamiento(s) de que se trate{n), con base en el Diagnóstico preliminar
ylo el Ëstudio Específico que presente la pAor o la demarcación, cuyos
contenidos obedecerán a lo dispuesto en los artículos 119 y 11g de la
presente Ley;

n.

Aprobar para cada Asentamiento Humano lrregular analizado, el
Dictamen correspondiente en térnrinos de lo establecidt¡ en el artícul<>

120 de la presente Ley;
il1.

IV

Establecer las formas de participación social que los habitantes de los
asentamientos deberán realizar parä mitigar los daños ambientales
causados al territorio ocupado o, en su caso, los pagos por pérdida de
'servicios ambientales para aquellos asentamientos
ubicados en suelo
de conservación; determinadas, coordinadas, ejecutadas y
supervisadas por la Secretaría del Medio Ambiente con forme a las
disposÍciones jurídicas aplicables en materia ambiental;

Definir las medidas de integración, mitigacién, compensación

y

contención que deberán adoptarse en aquellos asentamientos Humanos
que hayan sido dictaminados favorablemente;
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DIP. MARÍN CUAOALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

Asignar la zonificación aplicable al asentãm¡ento sujeto a regulación,
seleccionando el uso de suelo de entre las siguientes:

V

a. Para Suelo de Conservación: HR {Habitacional Rural}, HRBD

b.

Vl.
Vll.

{Habitacional Rural de Baja Densidad}, HRC {Habitacional Rural con
Comercio en planta baja) y ER (Equipamiento Rural) cCIn una densidad
que cCIrresponda a su entorno inmediato, y
Para Suelo Urbano: H (Habitaci<lnallo HC {Habitacional con comercio en
planta baja), con una densidad que corresponda a su entorno inmediato;

Establecer

los límites del

Polígono

con base en el cual las

demarcaciones realizar,án las barreras físic¿s
crecimiento del asentamiento de que se trate, y
Las demás que establezca la presente.Ley.

a fin de contener

el

Artículcr 117. Para la regulación de los asentamientos humanos irregulares,
se seguirá el siguíente procedimienta;
l. La PAOT o la demarcación, según corresponda, presentará ante la
Comisión de Regulación Especial el Diagnostico Preliminar a que se
refiere el artículo 118 de esta LeY;

ll. S¡ la Comisión de Regulación Especial determina insuficiente la
información presentada en el Diagnóstico Preliminar pâra determinar la
procedencia o lmprocedencia de regulación de un asentamiento, podrá
solicitar a la PAOT la elaboración del Estudio Específiccl a que se refiere
el artículo 119 de esta Ley. Para el caso de los asentamientos humanos
en suelo urbano, además, definirå los criterios y aspectos que deban ser

considerados para

la

elaboración

del

Estudic¡ Específico del

asentamiento de que se trate;

lll.Habiendo deliberado la Comisión de Regulación Especial sobre la
procedencia o improcedencia de regulación de un asentamiento, firmará
el Dictamen a que se refiere el articulo 120 de esta Ley;
lV. El Presidente de la Comisión de Regulación Especial, notiflcará por
escrito al los propietario o poseedor de cada lote, la procedencia o
improcedencia de regulación del asentamiento, así como los trámites
posteriores que corresPondan;
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Dlp. MARía cunnALUpE cHÁv.z

'oNTRERAS

determinada procedente la regulación, el presidente de la
.vez
comisiÓn de Regulación Especial en cada demarcación, a través
de sus
áreas jur"ídicas, deberán elaborar convenios de crecimiento cero,
de
colaboración y de ordenamiento territorial, con cada uno de
los
propietarios o poseedores de los lotes del asentamiento, que para
su
celebración, desarrollo y cumplimiento estarán a cargo de lå Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda y por la Secretaría del Medio
Ambiente,
en sus respectivas atribucic¡nes y competencias. Los convenios
gue para
tal efecto se celebren, deberán sujetarse a la forma y términos
establecidos en el Reglamento de la presente Ley;
Vl' A la firma de los convenios antes descritos, el titular de cada lote
deberá firrnar bajo protesta de decir verdad, un escrito en el que
declare
no ser propietario de vivienda en la Ciudad de México, que no
ha recibido
un crédito para vivienda con recursos públicos y que el lote que habita
lo ha detentado en forma pacífica, continga y de buena fe;

vll. El Presidente de la comisión de Regulación Especial una vez que
cuente con por lo menos el80% de las firmas de los convenios y escritos
a que se refieren las dos fracciones previas, dará aviso de ello a los
integrantes de la Comísión de Regulación Especial y los presentará al
Pleno para su validación; turnará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
vivienda {sEDUVl} para $u inscripción en el Registro de planes y
Programas de Desarrollo Urbano, el Dictamen previamente firmado por
cada uno de sus miembros, en un ptazo no mayor a 5 días hábiles,
contados a partir del aviso a La Comisión;

Vlll. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda deberå realizar

el

registro del Dictamen dentro de los cinco días hábiles posteriores a su
recepción, corno ordena el artículo 10 pårrafo segundo de esta Ley;

lX.

Se enunciarán los lineamientos y especificaciones del potencial de
aprovechamiento, así como los criterios de ordenamiento territorial, a fin
de que puedan ser integrados con posterioridad a los programas o
instrumentos de planeación que correspondan;

x. una vez realizado el pago por pérdida de servicios ambientales,
ejecutado la forma de participación social n medidas de mitigación,
compensación, contención o integración urbana, según sea el caso, para
atenuar los daños amþientales o urbanos car¡saclos al territorio ocupado,
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Dlp. MARía cunoALUpE cHÁvEz C0NTRERAS

el Presidente de la Comisión de Regulación Especial en la demarcación
quê cCIrresponda, a través del área que sea competente, entreg arâ al
propietario o poseedor de cada lote, una Constancia de Liberación, cuyas
características de validez y entrega, estarán definidas en las Reglas de
Operación de la Comisión;

Xl'

La Constancia å gue se refiere el párrafo anterior, será requisito
indispensable para el trámite y ernisión del Certificado de Uso de Suelo
por parte de la SËDUVI;

Xll.

En los asentamientos dictaminados como procedentes de regulación
en términos de la presente Ley, no s€ permitirán nuèvâs construcciones
ni arnpliaciones para lc¡s us<¡s previstos, en tanto el propietario o
poseedor no cuente con el certificado de uso de suelo y cumpla con las
demås disposic-iones del Reglarnento de Gonstrucciones;

'

Xlll. Para los cag,gs en que la Comisión de Regulación Especial determine
como medida de resarcirniento el pago por pérdida de servicios
ambientales, éste deberå realizarse al Fideicomiso de Asentarnientos
Humãnos de la Ciudad de México a que se refiere el artículo 121 del

,.\l

presente Decreto, dentro del plazo que se determine en el Dictarnen que
corresponda;

XlV. El Presidente de la Comisión de Regulación Espeeial en la
demarcación respectiva, notificará la emisión de los dictámenes de los
asentamientos en los que resulte procedente su regulación a la Dirección
General de Regularizaciôn Territorial {DGRT} o al lnstituto Nacional del
Suelcl Sustentable {INSUS}, a fin de que puedan dar inicio con lo que
resulte pertinente en el åmbito de sus facultades;

XV. A partir de la inscripción de un Dictamen procedente en el Registro de
Planes y Prngramas, cualquier autsridad competente podrá aplicar
recursos públicos con la finalidad de rnejorar el hábitat en los
asentamientos, sin que con ello se afecte ambientalmente el territorio del
suelqr de conservación o de las áreas declaradas como naturales
protegidas o de valor ambiental ni se podrå contravenir los lineamientos
especificados en el Dictamen ni en las disposiciones aplicables;
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Dlp. MARíR cunnALUpE cHÁvEZ coNTRERAs

XVl. S¡ la Comisión de Regulación Especial determinara improcedente la
regulación de un asentamiento con base en el Diagnóstico Preliminar o
el Estudio Específico, elaborará un convenio con los habitantes del
Asentamiento Humano lrregular en el cual se estabtecerá que no podrán
realizarse construcciones ni ampliaciones a las existentes, así como el
mecanismo mediante el cual se dará atención a sus necesidades de
vivienda a través de los Programas lnstitucionales y, eh su caso, la
propuesta de reubicación. El derecho a ser beneficiadCI con lo estipulado
en el convenio, quedará sujeto a la acreditación de tos derechos
cCIrrespCIndientes;

En los asentamientos que se deterrnine la improcedencia de
regulación y se encuentren en situación de alto riesgo, la Comisión de
Regulación Especial, solicitará a la Secretaría de Gestión lntegral de
Riesgos y Protección Civil de la Cir¡dad de México que en coordinación
con las autorida'dËb locales correspondientes, determinen las rnedidas
inmediatas que at-Í$ndan la condición de alto riesgo de que se trate;

XVll.

-,fË
'.i+"

Xvlll.

Una vez dictarninado un asentamiento, se implementarán de
manera conjunta entre las autoridades competentes, programas y
acciones de vigilancia, así como de control para evitar el crecimiento o
desdoblamiento de los asentamientos;

XIX' Cuando la Comisión de Regulación Especial conozca de la existencia
de un nuevo Asentamiento Humano lrregular o desdoblamiento de
alguno ya regulado o dictaminado, notificará a las autoridades
administrativas y jurisdiccionales com petentes ;

XX. La violación a lo establecido en los convenios a que se refiere este
articulo, supondrá la aplicación de las sanciones señaladas en los
mismos y en las Leyes aplicables en la materia;

xxl. El Gobierno de la ciudad de México y las

Demarcaciones
correspondientes, realizarán actividades de difusión para hacer del
conocimiento de la población en general las implicaciones jurídicas, de
carácter medio ambiental, administrativo y penal, por realizar obras o
actividades distintas a la naturaleza del Suelo de Conservación, y
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MARíA cu¿nALUpE cHÁvEz coNTRERAs
XXll. Una vez dictaminados todos l<¡s Asentamientos Humanos lrregulares
previstos en el presente Título, y previo informe de cierre de actividades
dirigido a la Jefatura de Gobierno y al Órgano Legislativo de la Ciudad de
México, la Comisión de Regulación Especial concluirá sus trabajos
oficialmente; en tal virtud, se estipulará en sus Reglas de Operación el
proceso que darå paso a $u posterior disoluciôn.

Artículo 118. El Diagnóstico Preliminar deberå contener información en los
siguientes rubros:

l.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

C<¡ntenido del Diagnóstico Preliminar:
Antigüedad y tendencias de urbanización;

Zonificación de acuerdo a los instrumentos de planeación {Programa
General de ordenamiento Ecológico, Programas Delegacionales y
Parciales de Desarrollo Urbano);
Superficie Total,del polígono de acuerdo al inventario;.,f,
;
Porcentaje de superficie ocupada;

cercanía çon centros urbanos para los Asentamientos Humanos
lrregulares en Suelo de Conservación y características y problemáticas
socioespaciales del entorno inrnediato para los Asentamientos
Humanos lrregulares en Suelo Urbano;
Para los Asentamientos Hurnanos lrregulares en Suelo de Conservación,
caracterización de los aspectos ambientales y fisiográficos: geología,
tipo de suelo, tipo de vegetacién, biodiversidad, precipitación,

infiltración, almacén

de

carbono, fragilidad ecológica

y

zonas

j)
k)

prioritarias para mantenimiento de servicios ambientales;
Grado de c<¡nsolidación;
Daños ambientales, en su caso;
Las posibles formas de integración, resarcimiento, mitigación o
compensación urbana y ambiental;
lnformación socioeconémica y demográfica;
Presencia de infraestructura de servicios básicos (agua, luz, drenaje,

l)

etc.);
Vías de comunicación y accesibilidad;

g)
h)

i)

m) Régimen de tenencia de la tierra {en su caso, a nivel de Ejido o
Comunidad no a nivel de predio o dotación, sin considerar estatus de
litigios por linderos);
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MARia cu¡oALUpE cHÁvEz C0NTRERAS
n) Caracterización de riesgo.
Artículo 119. Los Estudios Específicos deberán contener inforrnación en los
siguientes rubros:
1. Descripción del Asentamiento Humano lrregular.
a) Delimitación física del polígono de ordenamienton incluyendo
leva ntarn ie nto topogråfico goorrefe re nciado esca la 1 : 2,500 ;
b) Plano de conjunto que incluye lotes, manzanas y vías, caminos o derechos
de paso afectaciones cCIn la referencia de las posesiones de cada uno de
los propietarios o poseedores.
2. Diagnóstico.
a) Aspectos Ambientales {vegetación, Fauna, Ëscurrimientos, suelo y
Prod ucción Agropecuaria) ;
b) Aspectos Urbanos {Traza, Equipamiento Urbano Existente en un radio de
:S..
500 metros, servicios urbanos existentes y su capacidaé!..Transporte
.r1iìU.
Público y Vialidades);
,,+*"
c) Riesgo: Descripciôn y probabilidad de riesgo de la poblacién del
asentamiento y/o la ubicada en el entorno urbano inmediato al mismo.

En caso de que se considere la procedencia de regulacién de

asentamiento, además deberá contener:
3. ldentificación y descripción de impactos.

un

a) Ambientales {vegetación, fauna, esc¡"¡rrirnientos,
producción agropecuaria);
suelo y
b) Urbanos (demanda de equipamiento urbanon demanda de servicios
urtranos y capacidad del entorno para absorberla, capacidad de la red vial y
de transporte público y Capacidad del asentamiento para absorber población
reubicada).
4. Medidas de integración.
a) Mecanismos y/o medios para cornpensar y restaurar el impacto ambiental
provocado para cada uno de los efectos detectados;
b) Propuesta de abastecimiento de agua potable y tratamiento de residr¡os
sólidos y líquidos mediante tecnologías alternativas.
5. Ordenamiento del Territorio.
a) Plano de zonificación propuesta, que incluya usos de suelo, destinos para
equipamiento urbano, áreas verdes, espacio público, número de niveles
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Dlp, MARin cunoALUpE cHÁvEz coNTRERAs

permitidos máximos, intensidad dê construcción total, porcentaje de área
libre de construcción y estructura vial;
b) Propuesta de super{icie de lote mínimo y rnáximo;
c) Restricciones y afectaciones necesarias para el Ordenamiento.

Para el caso de los asentamientos humanCIs en suelo urbano, será la
Comisión de Regulación Especial la que definirá los criterios y aspectos qus
deban ser csnsiderados para la elaboración del Estudio Específico del
asentamiento de que se trate.

Artículo 120. Los Dictámenes a que realice la Comisión de Regulación
Especial deberán contener información en los siguientes rubros:
a)

Plano con la localizaciôn del Asentamiento

debidamente
georreferenciado;
b) El Diagnóstico Preliminar ylo, el¡Estudiç Específico;
c) La argumentación fundada y méliygda de procedencia o improcedencia de
regulación, según sea el caso, y
d) La firma de cada uno de los integrantes de la Comisión de regulación
Especial.

En el cãso de los

asentamientos

que hayan sido

dictaminados

favorablemente, además:

1. El Plano del Polígono del asentamiento sujeto a regulación debidamente
2,
3.
4.

georreferenciado;
$e anotará la zonificación asignada;
En la propuesta de regulación s<¡lo se reconocerán Derechos a una
familia por predio, y
Se establecerán las formas de padicipación social que los habitantes de
los asentamientos deberán realizar para mitigar los daños ambientales
causados al territorio ocupado, así como las medidas de integración,

mitigación, compensación

y

contención gue deberán adoptarse en

dichos asentamientos o, en su caso, los pagos por pérdida de servicios
ambientales para aquellos asentamientos ubicados en suelt¡ de
conservación.
Artículo 121. La Secretaría de Administración y Finanzas constituirá un
Fideicomiso de Asentamientos Humanos de la Ciudad de México, cuyo
objeto será destinar los fondos aportados, a la ejecución de las siguientes
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acciones:
l. La restauración ambiental del sueto afectado;
ll. La adquisición de predios ubicados en Suelo Urbano, para destinarlos a la
reubicación de los integrantes del asentamiento que deban ser
reubicados; y,
lll'La prestación de los servicios públicos o construcción del equipamiento
necesario que facilite la accesibilidad y mejore la habitabilidad en los
asentamientos regulados, a fin de avanz:aÍ en la realización del derecho a
contar con una vivienda digna, y un hábitat adecuado para las personas
que en ellos residen.
El Fiduciario atenderá las indicaciones de la Cornisión de Regulación Especial
respectiva en cacla asentamiento, sobre ia aplicación de los recursos
aportados.
TRANSITCIRIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta oficial de la ciudad de México,

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Todos los Asentamientos que resulten procedentes de regulacién, se
sujeiarán a lo establecido por la Legislación Urbana vigente y a las medidas de
contención qLre se determinen.
CUARTO. Anualmente en el proyecto de Presupuesto, el Gobierno

México, deberá considerar
cumplirrtiento

la

cJe

la Ciudad de

asignación presupuestal necesaria para dar

al procedimiento de regulación de los Asentamientos Humanos

lrregulares y el Órgano Legislativo garantizará dicha asignación.
QUINTO. Ëlprocedimiento de regulacíón de los asentamientos humanos irregulares

a que se refiere esta Ley es aplicable de manera exclusiva a los Asentamiento
Humanos en Suelo de Conservación y en Suelo Urbano definidos como "irregulares"

en los Programas Delegacionales y Programas'r,Parciales de Desarrollo Urbano
vigentes, así como los que se encuentran reconocidos en el inventario que al
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Dlp. MARíR cunoAlupE cHÁvEz CoNTRERAS

respecto fue publicado y firmado en 2010 por la Secretaría de Desarrollo Urbano,

Secretaría de Medio Ambiente, los órganos político político-administrativos y la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
SEXTO. Todos fos Órganos Desconcentrados y Descentralizados de la Ciudad de
México, que en razon de sus competencias cuenten con diagnósticos o estudios de

cualquier índole relacionados con los asentamientos

a los que se refiere

este

decreto en su artículo 112, deberán enviarlos formalmente a la PAOT en un plazo
máximo de 15 días hábiles contados a partirdel día siguiente de la publicación del

presente Decreto, a fin de aprovechar los recursos públicos yä ejercidos en el
estudio y diagnóstico de los asentamientos y facilitar el proceso de dictaminación.

SÉPTIMO. La atención, trámite y resolución de los asuntos y procedimientos de
regulación de Asentamientos Humanos en Suelo de Conservación

y en

Suelo

Urbano que hayan iniciado previo a la entrada en vigor del presente Decreto, se
resolverán hasta su total solución en los términos establecidos en los Programas

Delegacionales

de Desarrollo Urbano y/o Programas Parciales de Desarrollo

Urbano correspondientes anteriores, sin perjuicio de lo previsto en la presente Ley.

OCTAVO. En caso de que el Fideicomiso al que se refiere el artículo 121 aún no
estuviera funcionando a la entrada en vígorde las presentes modificaciones, elpago

deberá realizarse a la Secretaría de Administración y Finanzas, y sólo podrá ser
utilizado en la ejecución de las acciones previstas en dicho artículo.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 28 días del mes de septiembre

de 2021
Ate

DIP. GU

CHÁVEZ CONTRERAS

G¡upo Parlamentario de Morena
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Congreso de la Ciudad de México , a 28 de septiembre de 2021
ccM-l I L/cH M/GPMi0 01 12021
Asunto: Adhesión
DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGRESo DE LA cruDAD DE MÉxlco, u LEcISLATURA

PRESENTE

Quien suscribe, por este medio, con base en lo dispueslo por el ACUERDO
CCMX/¡I/JUCOPO/O4I2O21DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA POR EL
QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VíA
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA,
coM¡StoNEs, coMtTÉS y LA coMtStóN pERMANENTE DEL coNcREso DE LA
CTUDAD oe uÉxlco y SE ApRUEBA eUE LA SESIONES DEL PLENO DEL
coNGRESo DE LA cruDAD DE uÉxco PUEDAN sER DE MANERA
PRESENCIAL, manifiesto mi intención de adherirme, a la iniciativa CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL -CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL
DISTRITO FEDERAL presentada por la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras,
en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 28 de
septiembre de 2021.
Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, tenga a bien consultar a la Diputada
proponente, si es su voluntad permitir la adhesión.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada al presente

ATENTAM

D¡PUTADO

SH

MIRON

[üatl¡l!91
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