
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, A 

CARGO DE LA DIPUTADA MIRZA FLORES GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 

II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

y 77, numerales I y II, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración 

del pleno de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente 

1. Planteamiento del problema 

¡Vamos México! ¡A levantarnos! #FuerzaMéxico 

Sin duda alguna, el año 2017 se escribe en la historia de los anales de nuestro país como un año difícil 

para las mexicanas y los mexicanos. 

La liberalización de los precios de los hidrocarburos produjo una crisis en la economía de las familias, 

disparando los precios de los productos de la canasta básica hasta en un 40 y 50 por ciento. 

La inconformidad de la ciudadanía con los gobiernos manifestada a través del abstencionismo en las 

votaciones en las Entidades Federativas donde se realizaron elecciones para elegir gobernadores y la 

intervención del aparato Estatal en los comicios del Estado de México para sostener el estatus 

imperante. 

Como recita el dicho, en 2017 a los mexicanos nos ha llovido sobre mojado, y esto es cierto, aunado 

a la crisis económica y política, tan solo en el mes de septiembre nuestro país sufrió pérdidas y de 

vidas provocado por la fuerza de la naturaleza: 

El 1 de septiembre la tormenta tropical Lidia azotó la península de Baja California, provocando la 

muerte de 7 personas e incontables daños en viviendas y carreteras. 

El 8 de septiembre, el huracán Katya tocó tierra en Veracruz dejando un saldo de dos personas muertas 

y 257 viviendas dañadas. 

El jueves 14 de septiembre, el huracán Max categoría 1 impactó en las costas de Guerrero. 

El 7 de septiembre, el sur de México (Golfo de Tehuantepec) fue sacudido por un sismo de 8.1 grado 

que ocasionó, según los datos del Gobierno Federal, la muerte de 96 personas y 1100 viviendas 

dañadas en Oaxaca y Chiapas. A la fecha se han registrado 7,689 réplicas. 

El 19 de septiembre, en medio de la conmemoración del 32 aniversario del sismo ocurrido en 1985 

en la Ciudad de México, el centro del país se volvió a estremecer con la ocurrencia de un terremoto 

trepidatorio de 7.1 grados que ocasionó el colapso de al menos 39 edificios y la muerte de 355 

personas. 



Es una realidad que los fenómenos naturales no pueden prevenirse, sin embargo, el Gobierno con un 

marco jurídico adecuado y con la implementación de políticas públicas adecuadas puede reducir el 

riesgo, salvaguardando la vida de las personas y minimizando las pérdidas económicas. Además es 

obligación del gobierno preparar a las comunidades para que en caso de un desastre natural, estén en 

posibilidades de recuperarse a la brevedad posible. En términos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el gobierno tiene la obligación de hacer que nuestras comunidades sean resilientes. 

Es lamentable que en México a pesar de los compromisos internacionales, no se establezca como 

prioridad en las decisiones de gobierno, la reducción de riesgos de desastres y la implementación de 

políticas públicas para incrementar la resiliencia de las ciudades y comunidades. Las acciones 

preventivas, desde un enfoque de “gestión integral del riesgo” son la pieza fundamental para resistir 

a los embates de la naturaleza, pero la prioridad del gobierno queda de manifiesto al analizar el 

presupuesto asignado al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) y al 

Fideicomiso Fondo de Desastres (Fonden) durante este sexenio. 

 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En este sentido, es un deber de la Cámara de Diputados adecuar el marco jurídico para impulsar a 

través del “imperium de la ley” la articulación de políticas públicas para construir y reconstruir 

nuestras ciudades incrementado su resiliencia, atendiendo a los compromisos que México ha asumido 

con la comunidad internacional al ser Estado parte del “Marco de Sendai para la Reducción de 

Riesgos de Desastres 2015-2030” adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 

celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015. 

2. Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre 

En este apartado, hago referencia a los principales compromisos asumidos por el Estado Mexicano, 

en el marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de desastres tales como: la necesidad de 

comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la 

vulnerabilidad y características de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de 

desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de 

desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor”; el reconocimiento de las partes 

interesadas y sus funciones; la movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a fin de 

impedir la aparición de nuevos riesgos; la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio 

cultural y de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación internacional y las alianzas 

de trabajo mundiales y la elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta 

los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las instituciones financieras 

internacionales. 



El objetivo central del Marco de Sendai es la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las 

pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes 

económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades 

y los países. 

2.1. Metas 

Para lo anterior, se han fijado metas específicas que cada Estado debe cumplir: 

a) Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para 2030. 

b) Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para 2030. 

c) Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el 

producto interno bruto mundial para 2030; 

d) Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales 

y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, incluso 

desarrollando su resiliencia para 2030; 

e) Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción 

del riesgo de desastres a nivel nacional y local para 2020; 

f) Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre 

amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidos 

a las personas, y el acceso a ellos, para 2030. 

2.2. Prioridades de Acción 

Para lograr anterior, los Estados partes, a nivel local, regional, nacional y mundial deben adoptar 

medidas específicas de conformidad con los siguientes criterios prioritarios: 

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres. 

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo. 

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 

para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 

El mismo “Marco de Sendai” da las indicaciones de forma general para atender cada una de las 

acciones prioritarias de los Estados partes y aprobar un marco jurídico para la reducción de riesgos 

de desastres después de 2015, que sea conciso, específico preparado con visión de futuro y orientado 

a la acción. 

3. Consideraciones finales 



1. Retomando los criterios propuestas por la comunidad internacional, y atendiendo que México, 

por su ubicación geográfica se encuentra expuesto a diversos fenómenos naturales que han 

costados millones de pesos de los mexicanos para la atención durante y después del fenómeno 

perturbador como se muestra en la siguiente tabla1: 

 

2. Considerando que los Estados miembros de las Naciones Unidas, al adoptar la agenda 2030 sobe 

el desarrollo Sostenible, de acuerdo al ODS 11, se comprometieron a lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

3. Atendiendo que en México, siete de cada 10 habitantes mexicanos viven en localidades con 

poblaciones mayores a 15 mil habitantes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2010 

el sistema urbano nacional estaba compuesto por 384 ciudades –59 zonas metropolitanas, 78 

conurbaciones y 247 centros urbanos–, en las cuales residían más de 82.6 millones de personas, es 

decir, 72.3 por ciento de la población mexicana. Se estima que la población de las ciudades del sistema 

urbano nacional aumentará en 16.6 millones de habitantes entre 2010 y 2030: pasará de 82.6 millones 

a 99.3 millones. Asimismo, de acuerdo con el PNDU 2013-2018, 87.7 millones de habitante en el 

país residen en zonas de riesgo debido a su exposición a distintos tipos de fenómenos. De estos, cerca 

de 70 por ciento habita en zonas urbanas, 9.5 por ciento vive en zonas semiurbanas y 20.5 por ciento, 

en zonas rurales2, solicito su voto a favor de la presente modificación a la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para incorporar las 

prioridades de acción del marco de Sendai para hacer de México, un país resiliente, además de apoyar 

y abonar a lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su objetivo 1.6 “Salvaguardar 

a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano”, y a la línea 

de acción “Impulsar la Gestión Integral de Riesgos como una política integral en los tres órdenes de 

gobierno, con la participación de los sectores privado y social”. 

Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Único. Se reforman los artículos 46, 64, 66 y se adicionan los artículos 65 Bis y 69 Bis de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Artículo 46. Los planes o programas de Desarrollo Urbano deberán considerar las normas oficiales 

mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de resiliencia previstos en el 



programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los atlas de riesgos para la 

definición de los Usos del suelo, Destinos y Reservas así como los conocimientos y las prácticas 

tradicionales, indígenas y locales, para complementar los conocimientos científicos en la 

evaluación del riesgo de desastres. Las autorizaciones de construcción, edificación, realización de 

obras de infraestructura que otorgue la Secretaría o las entidades federativas y los municipios deberán 

realizar un análisis de riesgo y en su caso definir las medidas de mitigación para su reducción en el 

marco de la Ley General de Protección Civil. 

Artículo 64. La federación, las entidades federativas, la Ciudad de México, los municipios y las 

demarcaciones territoriales, de forma coordinada establecerán las estrategias de gestión integral 

de riesgos, incluyendo acciones de prevención y, en su caso, de reubicación de asentamientos 

humanos, así como acciones reactivas tales como previsiones financieras y operativas para la 

recuperación. En general, deberán promover medidas que permitan a las ciudades incrementar su 

resiliencia. 

Artículo 65 Bis. Las políticas públicas, programas y acciones para la gestión del riesgo de 

desastres deben basarse en una comprensión de las amenazas en todas sus dimensiones de 

vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y bienes, características y entorno, 

a través de: 

I. El fomento de la recopilación, el análisis, la gestión y el uso de datos pertinentes e información 

práctica de los riesgos y amenazas así como su difusión. 

II. La evaluación sistemática de los riesgos de desastres, la vulnerabilidad, la capacidad, el 

grado de exposición, las características de las amenazas y las posibles consecuencias sociales, 

económicas y medioambientales. La evaluación de los riesgos se realizará durante el segundo 

trimestre de cada año. 

III. La evaluación, registro, y difusión de las pérdidas causadas por desastres naturales. 

Los municipios tendrán un plazo de seis meses para dar hacer pública esta información. 

IV. El fomento a la inversión en innovación y desarrollo tecnológico en las investigaciones a 

largo plazo sobre amenazas múltiples y orientadas a la búsqueda de soluciones en la gestión del 

riesgo de desastres, así como la vinculación entre las comunidades científica y tecnológica a fin 

de aprovechar y consolidar los conocimientos existentes para elaborar y aplicar metodologías 

y modelos para evaluar los riesgos de desastres, las vulnerabilidades y el grado de exposición a 

todas las amenazas. 

Artículo 66. Las obras de infraestructura que se realicen en los Asentamientos Humanos a 

través de inversiones públicas, privadas o a través de asociaciones públicas privados, deben ser 

construidas bajo los principios de resiliencia, previendo los factores subyacentes al riesgo de 

desastres basadas en información sobre estos riesgos contribuyendo con ello al desarrollo 

sostenible. 

Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo 

conforme a los planes o programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial aplicables, las 

autoridades antes de otorgar licencias relativas a usos del suelo y edificaciones, construcciones, así 

como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un estudio de prevención 

de riesgo que identifique que se realizaron las medidas de mitigación adecuadas, en los términos de 



las disposiciones de esta Ley, la Ley General de Protección Civil y las normas oficiales mexicanas 

que se expidan. 

Artículo 69 Bis. De conformidad con las disposiciones aplicables, los gobiernos municipales, 

estatales y la federación en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinaran para 

instrumentar mecanismos para transferencia y seguros del riesgo de desastres, distribución y 

retención de riesgos y protección financiera, como corresponda, para las inversiones tanto 

públicas como privadas a fin de reducir las pérdidas financieras ocasionadas por los desastres 

naturales o antropogénicas en las zonas metropolitanas. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Notas 

1 Sedatu, Guía de Resiliencia Urbana. Fecha de consulta: 18 de octubre de 2017. 

https://www.gob.mx/sedatu/documentos/guia-de-resiliencia-urbana-2016 

2 Ibídem 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017. 

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica) 

 


