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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 09 DE MAYO DE CADA AÑO,
COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA SALUD
MATERNA Y PERINATAL”
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DE

LA

COMISIÓN

GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE
CONGRESO DE LA UNIÓN DENOVIEMBRE COMO DÍA DEL URBANISTA
DE

DECRETO POR EL QUE EL
CLARA EL

8

DE

MEXICANO
Honorable Pleno:

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión
declara el día 09 de mayo de cada año, como el “Día
Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Nota
1 http://www.who.intlfeatures/factfiles/maternal_health/maternal_health_facts/es/index9.html última fecha de consulta: 20 de
enero de 2016.
1http://www.who.intJsuggestions/faq/es/index.html
2 http://web.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2014/05/DiaMundial-de-lucha-contra-la-Mortalida

Palacio Legislativo, 28 de enero de 2016
La Comisión de Gobernación
Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro
Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano
(rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente
Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica en contra), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica),
Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y
Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Norma
Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando
Luna Canales.

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se declara el 8 de noviembre de
cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 50 y
72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45 numeral 6, incisos e)
y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en
relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158,
numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado
el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente
dictamen, basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES
En sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre de
2015, el diputado José Lorenzo Riva Sosa del Grupo
Parlamentario del PRI presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre
de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones de Gobernación, para su análisis y dictamen.
El expediente con la minuta de mérito fue recibido por
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Gobernación el pasado 12 de noviembre para efectos de su análisis y discusión, siendo
recibido en las oficinas de esta Comisión el pasado 17
de noviembre.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
La iniciativa materia del presente dictamen tiene
por objeto:
• Declarar el 8 de noviembre de cada año, “Día del
Urbanista Mexicano”.
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Motivación:
El proponente señala que “el vocablo urbano, deriva
de las raíces latinas “Urbis”, que significan la ciudad.
Históricamente, el vocablo toma su origen con relación a la Ciudad de “UR”, de la civilización Sumeria,
de la baja Mesopotamia, que llegó a tener alrededor de
250, 000 habitantes, antes de Cristo”.
Señala que “La Real Academia de la Lengua Española, dice que Urbanismo es el “conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a
las necesidades materiales de la vida humana. En la
“Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” se define
la preocupación en los Países en vías de desarrollo o
tercermundistas donde existen patrones de concentración de renta y poder, así como procesos acelerados de
urbanización que llevan a la depredación del medio
ambiente y la privatización del espacio público, lo que
genera pobreza y exclusión social”.
También apunta que “de continuar los procesos de
contaminación, falta de adecuación de espacios públicos, de suministro básico de servicios públicos municipales, no podremos imaginar lo que sucederá en las
ciudades en el 2050.
Por ello debe existir la necesidad y el compromiso de
las ciudades a desarrollar una planificación que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio cultural, natural, histórico, arquitectónico y artístico”.
Así como; que la carta mundial del derecho a la ciudad
es un instrumento dirigido a contribuir con las luchas
urbanas y con el proceso de reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad se define como
el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los
principios de sustentabilidad y justicia social.
“Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización,
basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado”.1
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Igualmente señala que “el urbanismo es un proceso
continuo en el mundo, donde se conglomeran colonias, fraccionamientos, barrios, comercios, zonas turísticas, fábricas y almacenes, en un sinfín de ideas, reglamentaciones, factores políticos, económicos y
sociales. El vivir educadamente es un Derecho básico,
humano, fundamental, es un esfuerzo por generar el
mejor entorno para la sociedad en determinado espacio geográfico.
En México comenta “tenemos buenos y malos ejemplos en México del diseño urbano, el cual en muchos
casos pone en riesgo a la población. Actualmente son
varias las zonas metropolitanas en la República Mexicana, conectándose varias ciudades y formando Metrópolis con diferentes necesidades. Es aquí donde el
Derecho Comparado puede servirnos, las experiencias
obtenidas de otras regiones y la implementación y
consolidación del Derecho Urbanístico.
La iniciativa con proyecto de decreto que declara el 8
de noviembre de cada año como “Día del Urbanista
Mexicano”, presentada por la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ordenación Territorial de la Cámara de Senadores fue presentada el 7 de noviembre de 2013 la
cuál es retomada por el proponente.
1 Tomado de http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com docn1an&tasl;_,doc.details&gid>=SO&Jtemid=3 el 26 de octubre de 2015.
Señalando que es necesario reconocer la labor de los
urbanistas en México, quienes hacen un hábitat más
agradable y funcional; es necesario que cada año se recuerde la importancia de generar mejores condiciones
de vida en las ciudades, como recordatorio de la vida
en sociedad que queremos en el mediano y largo plazo.
En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa,
los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:
CONSIDERACIONES:
Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación
reconocemos que los trabajos en pro de establecer el
día nacional del urbanista mexicano, son objetivos
fundamentales del Estado mexicano e implican un tema de orden público y de interés social.
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El derecho positivo urbano de México tiene su base
fundamental en la Constitución en el párrafo tercero
del artículo 27 vigente en el país y se integra, a nivel
federal, con diversas disposiciones contenidas en diferentes ordenamientos, entre los que destacan la Ley
General de Asentamientos Humanos, la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio
Ambiente, la Ley Federal de Vivienda, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica, así como los reglamentos, manuales y acuerdos derivados de tales ordenamientos legales.

tos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana.
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias
para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar
obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población;....

Como Comisión somos conscientes de la importancia
de los urbanistas mexicanos a desarrollar una planificación garante del equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico y
arquitectónico, cultural y artístico.

Así, al declarar el 8 de noviembre como “Día Nacional del Urbanista Mexicano”, se reafirma el compromiso de México para garantizar la protección a los derechos humanos asociado a la vivienda y a la calidad
de vida de sus habitantes.

Los urbanistas tienen los conocimientos y habilidades
para hacer esto una realidad, el derecho a la ciudad es
importante y se une a los derechos humanos asociados
al territorio, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la
educación, la salud depende en gran medida de que el
primero sea posible y éste a su vez del trabajo propositivo y activo de todos los urbanistas.

Por lo antes expuesto, se aprueba la iniciativa a estudio en el presente dictamen, sometiendo a consideración del Pleno de la Cámara el siguiente:

Su función social, por tanto resulta elemental para el
cabal cumplimiento de los derechos humanos, su trabajo impacta y se multiplica en la calidad de vida y sobre todo en la felicidad de los habitantes.
Por tanto, coincidimos con las iniciantes en la importancia del urbanista mexicano en generar ciudades cuyo diseño y estructura obedezcan primordialmente al
bienestar y a la dignidad de los seres humanos que las
habitan, propiciando una convivencia pacífica, ordenada, armónica y justa. Es necesario construir ciudades, cuyo objetivo fundamental sea el adecuado desarrollo físico y moral de sus habitantes, donde la
vivienda y los sitios de recreo y esparcimiento tengan
prelación sobre las áreas industriales.
En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo dispuesto en
el párrafo tercero del artículo 27 constitucional:
“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que
dicte el interés público, así como el de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elemen-

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DECLARA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA DEL URBANISTA
MEXICANO”
Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión,
declara el día 8 de noviembre de cada año, como el
“Día del Urbanista Mexicano”.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo, 28 de enero de 2016
La Comisión de Gobernación
Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro
Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica en abstención), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas
Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano (rúbrica en abstención), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salo-
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món Tamez Guajardo (rúbrica en contra), Norma Edith Martínez
Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid
Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica),
Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica),
Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía
Gutiérrez (rúbrica en abstención), Norma Rocío Nahle García,
Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel
Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica en
contra), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica),
Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.
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