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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 

2. Tema de la Iniciativa. Desarrollo Urbano y Metropolitano. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ignacio Benjamín Campos Equihua. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
15 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
19 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. 
Unidas de Gobernación y Población, y de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Movilidad. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Incluir en el censo nacional de población y vivienda, la información estadística sobre la situación legal de las viviendas, que permita la 

obtención de datos sobre asentamientos irregulares para la planeación de políticas públicas en materia urbana y ampliar la base 

tributaria. 

 

 

 

No. Expediente: 2113-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXIX-D y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 26 apartado B, en lo que se refiere a 

la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en las fracciones XXIX-C y XXXI del artículo 73, en relación 

con el artículo 27 párrafo 3º, para la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Conforme a las reglas de técnica legislativa, tomar en consideración que cada artículo del apartado de artículos transitorios se 

escribe con letra y en forma ordinal (Único, Primero, Segundo, etc.) 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 22.- … 

 

 

 

I. El censo nacional de población y vivienda, o de los esquemas 

alternativos que pudieran adoptarse en el futuro para sustituirlo 

total o parcialmente; 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

II. Un sistema integrado de encuestas nacionales de los 

hogares, y 

 

Iniciativa de ley con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 22 de 

la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geografía y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III 

del artículo 77 de la Ley General de Asentamientos Urbanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  

 

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción I 

del artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geografía para quedar como sigue: 

 

Artículo 22.- El Instituto elaborará, con la colaboración de las 

Unidades, los indicadores a que se refiere el artículo anterior, a 

partir de la información básica que se obtenga de:  

 

I. El censo nacional de población y vivienda, o de los esquemas 

alternativos que pudieran adoptarse en el futuro para sustituirlo 

total o parcialmente.  

 

El censo nacional de población y vivienda, deberá contener la 

información estadística sobre la situación legal de las 

viviendas, misma que permita la elaboración la obtención de 

datos precisos sobre asentamientos irregulares para la 

planeación de políticas públicas en materia urbana;  

 

I. Un sistema integrado de encuestas nacionales de los hogares, y  
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III. Los registros administrativos que permitan obtener 

Información en la materia. 

 

II. Los registros administrativos que permitan obtener 

Información en la materia. 

 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO 

 

 

Artículo 77. … 

 

 

 

 

I. a II. … 

 

 

 

III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas 

y predios, mediante la oferta de suelo con infraestructura y 

servicios, terminados o progresivos, que atienda preferentemente, 

las necesidades de los grupos de bajos ingresos; 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo la fracción III 

del artículo 77 de la Ley General de Asentamientos Urbanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 77. La Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las Demarcaciones Territoriales llevarán a cabo 

acciones coordinadas en materia de Reservas territoriales para el 

Desarrollo Urbano y la vivienda, con objeto de: 

 

I. ... 

 

II. ... 

 

III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y 

predios, mediante la oferta de suelo con infraestructura y 

servicios, terminados o progresivos, que atienda preferentemente, 

las necesidades de los grupos de bajos ingresos.  

 

Para este propósito se tomará en cuenta el censo nacional de 

población y vivienda, con los datos de la ocupación irregular 

de predios que llevará a cabo el INEGI; previendo la 

infraestructura a que se refiere el párrafo anterior y 

ampliando la base tributaria que permita eficientar dicho 

propósito siendo sujetos al pago del impuesto predial y al 

derecho a acceder a una vivienda digna, bienes y servicios y a 

su reubicación en caso de habitar zonas geográficas de riesgos 

naturales;  
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BMP 

IV. a VI. … 

 

IV. ... 

 

V. ... 

 

VI. ... 

 

 Transitorio 

 

En un plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor 

del presente decreto, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México llevarán a cabo la 

recaudación correspondiente a la ocupación irregular de predios 

con independencia de las regularizaciones a que se refiere la 

presente Ley. 

 


