
INFORME ESPECIAL

CRECIMIENTO URBANO Y DERECHOS 
HUMANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Consulta el Informe especial. Crecimiento urbano  
y derechos humanos en la Ciudad de México, disponible en: 

http://cdhdf.org.mx/informes-especiales/ 

Generar conocimiento especializado 
sobre el crecimiento urbano, para 
hacer frente a los proyectos urbanos 
que impactan en los derechos 
humanos.

OBJETIVO 

Acercamiento 
histórico y 
contextual.

Identificación 
de estándares.

Análisis de 
normatividad e 
institucionalidad.

Documentación 
de violaciones 
a los derechos 
humanos.

Propuestas de 
política pública.

CONTENIDO

234 quejas 
investigadas  

(2011-julio de 2017)

CDHDF : QUEJAS Y RECOMENDACIONES 
SOBRE PROYECTOS URBANOS

Derechos violados: 

21

8

5

3

Delegaciones

Jefatura de Gobierno

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda

Secretaría  del Medio 
Ambiente

Autoridades responsables:

Seguridad jurídica 

Vivienda adecuada

Nivel de vida adecuado

12

7

6

Afectaciones por desarrollos inmobiliarios 
de uso habitacional y mixto, megaproyectos, 
inobservancia de estándares de accesibilidad 
universal y de seguridad en obras,  
y expropiaciones para realizar obras públicas.

23 
Recomendaciones 

emitidas hasta 
julio de 2017

Respetar, proteger, 
garantizar y 
promover el derecho 
a la ciudad.

Articular la política 
urbana desde la 
perspectiva de 
derechos humanos.

Avanzar hacia un 
modelo de gestión  
urba na democrática. 

Robustecer mecanismos 
de vigilancia para 
la aplicación de la 
normatividad.

Garantizar el acceso a un 
recurso eficaz de defensa 
en caso de violaciones a 
los derechos humanos. 

Diseñar e implementar 
políticas de resiliencia, 
prevención y protección 
ante fenómenos 
naturales.

PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA

INSTITUTO ELECTORAL

Comisión 
Nacional del 

Agua

PROBLEMÁTICAS 
ESTRUCTURALES 
EN LA POLÍTICA Y 

GESTIÓN URBANAS  
EN CDMX

Afectaciones de 
alto impacto en la 

calidad de vida de la 
población.

Irregularidades, 
omisiones o 

deficiencias por parte 
de la autoridad  

en su actuar

Falta de coordinación 
y comunicación inter  
e intrainstitucional.

Incorrecta 
interpretación y 
aplicación de la 

norma.

Violación al 
derecho a la 

participación y 
consulta. 

Falta de 
diligencia para 

atender las 
denuncias. 

Falta de 
presupuesto
y de personal 
especializado.

Falta de medidas 
de prevención para 
salvaguardar a las 

personas.

Se agradece a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, por su apoyo para la elaboración e impresión de este 
material en el marco del proyecto “La evolución de la política urbana en 
la Ciudad de México y sus efectos en la calidad de vida de la población: 
Investigación e intercambio académico para la generación de políticas 
públicas con enfoque en Derechos Humanos”. 


