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PRESENTE.-

Los que suscriben, AIDA KARINA BANDA IGLESIAS,

del partido

Encuentro Social, MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA, del Partido Nueva
Alianza y SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ del Partido Verde Ecologista de
México, en calidad de diputados integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza; con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 16 fracción V
y 112 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, 148, 149, 150, y 153 fracción II del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes , sometemos a
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO,
al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de los siglos XX y XXI la población mundial se ha multiplicado
a velocidades impresionantes. Según estimaciones de la Organización de las
Punto de Acuerdo a fin de exhortar al Presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, para que en el Censo
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Naciones Unidas, se espera que la población mundial aumente en 2.000
millones de personas en los próximos 30 años, pasando de los 7.700 millones
actuales a los 9.700 millones en 2050, pudiendo llegar a un pico de cerca de
11.000 millones para 21001.
Lo anterior, sin duda es un reto para todas las naciones, ya que comienzan
a resaltar carencias materiales que el ser humano diariamente experimenta, y
debe satisfacer para subsistir, dícese alimentación, empleo, educación, servicios
públicos básicos y vivienda.
Las manchas urbanas comienzan a crecer aceleradamente en todo el
mundo y nuestro país no es la excepción. En las próximas décadas, buena parte
del crecimiento demográfico en México será urbano. Esto significa que el país
pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que se concentrará
83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente, sea la
población pobre la que predominará2.
Esto significa que los asentamientos humanos ilegales y por lo tanto,
irregulares, tenderán a expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional
bien localizado. Esto puede representar para muchas ciudades del país, la
ocupación creciente de lugares inadecuados para el asentamiento humano y
con riesgos diversos'.
Según la organización TECHO, misma que está presente en 19 países,
América Latina, es la región más urbanizada y desigual del mundo, en donde
1

ONU. Población. https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
(Consultada el 10 de noviembre de 2019).
2
ONU-Hábitat
México.
Tendencias
del
desarrollo
urbano
en
México.
https://onuhabitatorg.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico (consultada
el 9 de noviembre de 2019).
ONU-Habitat México (2016) Índice de prosperidad urbana en la República Mexicana. Reporte
Nacional de Tendencias de la Prosperidad Urbana en México. (pp. 78) ONU-Habitat, México.
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104 millones de personas viven en asentamientos humanos irregulares o
ilegales'.
Los asentamientos humanos irregulares suelen estar ubicados en las áreas
urbanas más peligrosas en lo referente a medio ambiente y geografía. Por
ejemplo: a la orilla de los ríos, en suelos degradados, arenosos y con fallas
geológicas, cerca de industrias y basureros, en pantanos, zonas propensas a las
inundaciones y pendientes pronunciadas.
El riesgo de vivir en estas áreas, supone una continua amenaza para la
vida de los habitantes ya que al no tener otras alternativas de vivienda continúan
habitando y expandiendo estos asentamientos ilegales.
Muchos enfoques de política pública siguen adoptando soluciones de
otros contextos internacionales (incluso nacionales) de forma inapropiada. Son
entonces, incapaces de aprovechar las ventajas del conocimiento estadístico y
geográfico local, o de desarrollar las respuestas a medida de las ciudades,
municipios y pueblos de la República mexicana.
Las líneas estratégicas, objetivos y programas estratégicos sobre
desarrollo urbano deben incluir a la vivienda y a la población como centro de las
políticas públicas, para garantizar el derecho a la vivienda digna.
Para lograrlo, se debe adoptar la recopilación de información cualitativa
y cuantitativa localizada, así como sistemas de análisis para comprender mejor
los contextos locales urbanos de manera oportuna y accesible. En especial, se
debe recopilar información local y sobre todo abordar también a los
asentamientos humanos irregulares.

4

TECHO. La Realidad de los Asentamientos. https://www.techo.org/techo/ (consultada el 10 de noviembre

de 2019).
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La información recopilada en México debería ser estandarizada a fin de
poder relacionarla con los indicadores comparativos a nivel regional, nacional y
mundial y deberían centrarse también en la identificación de las dinámicas
sociales, culturales y económicas de las personas que habitan en los
asentamientos humanos irregulares.
La recopilación de esta información sin duda debe ser incorporada en la
cobertura de captación de datos de los censos que aplique el INEGI, con el fin
de mostrar resultados inclusivos a largo plazo en los proyectos de mejora,
proyección de política pública y regularización de los asentamientos humanos
irregulares del país.
El Censo de Población y Vivienda es un instrumento fundamental para
conocer la realidad del país, ya que es la principal fuente de datos
demográficos, y que por su exhaustividad es el único proyecto que tiene
información en la mínima desagregación geográfica, de allí su importancia para
cambiar la realidad de gran cantidad de familias mexicanas que habitan en los
asentamientos humanos irregulares.
Como representantes populares estamos conscientes de la urgencia de la
cuestión, hemos examinado el proceso de deterioro de las condiciones de la
vivienda y de la calidad de vida de los moradores de los asentamientos
humanos irregulares.
Por este motivo, consideramos necesario y urgente que el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística genere la información estadística sobre el
número de asentamientos humanos irregulares que existen y las características
de los mexicanos que los habitan.
Por las razones previamente expuestas, nosotros, los diputados abajo
firmantes, aprovechamos la oportunidad de hacer nuestros los objetivos
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universales de garantizar una vivienda digna para todos y de lograr que los
asentamientos humanos sean más seguros, salubres, habitables, equitativos,
sostenibles y productivos. Por lo que proponemos a esta Honorable Asamblea
Legislativa del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO PRIMERO.- El H. Congreso del Estado de Aguascalientes
exhorta de manera respetuosa al Presidente del Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, para que en el Censo de Población y Vivienda 2020 produzca
información estadística sobre los asentamientos humanos irregulares del país,
con el fin de que esta sirva como insumo para la planeación, organización y
ejecución de políticas públicas, así como para respaldar investigaciones
académicas y sociales en materia de población y vivienda.

ATENTAMENTE

A IGLESIAS
DIP. AÍDA KARI
DE DERECHOS HUMANOS
PRESIDENTE DE LA CO
LXIV LEGISLATURA
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DIP. MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
LXIV LEGISLATURA

DIP. SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMIREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
LXIV LEGISLATURA

DIP. ELS
PRESIDENTE DE LA CO

RES
CIA Y TECNOLOGÍA

DIP. CU • mdfillk"""dr A RDONA CAMPOS
PRESIDENTE DE LA CdMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES
INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES
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DIP. HEDER PEIV10 1 ZMÁN ESPEJEL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN D• »E ROLLO ECONÓMICO, FOMENTO
COOPERATIVO TURISMO

DIP. ERICA PA iMINO BERNAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno "Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes" a los catorce días
de noviembre del dos mil diecinueve
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