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CORRUPCIÓN INMOBILIARIA, MORTÍFERA PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
La investigación de 234 quejas relacionadas con los diversos temas 

inherentes al crecimiento urbano, registradas entre 2011 y 2017, permite 

a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

constatar la existencia de problemáticas estructurales en la política y 

gestión urbanas. 

 

Al presentar el Informe Especial: Crecimiento Urbano y Derechos 

Humanos en la Ciudad de México, la Presidenta de la CDHDF, Nashieli 

Ramírez Hernández, dijo que a las deficiencias en la planeación, 

ordenación, ejecución y vigilancia de los proyectos inmobiliarios y de las 

obras públicas, se suman los señalamientos de las y los peticionarios 

sobre corrupción. 

 

“Esta corrupción que se vuelve mortífera, es especialmente reprobable, 

no sólo por sus consecuencias más evidentes, sino porque implica la 

normalización de conductas sociópatas que terminan por lastimarnos y 

degradarnos como sociedad”, apuntó. 

 

Ramírez Hernández agregó que en el marco de proyectos inmobiliarios y 

obras públicas, la corrupción, bajo cualquier modalidad, propicia la 

existencia de violaciones a derechos humanos y “tiene la potencialidad de 

ser factor detonante de la pérdida de vidas humanas”. 



 

Dijo que además de investigar las quejas antes mencionadas, la CDHDF 

también emitió 23 Recomendaciones por casos de violaciones a derechos 

humanos, relacionadas con desarrollos inmobiliarios de uso habitacional 

y mixto; megaproyectos para la movilidad y el esparcimiento; estándares 

de accesibilidad universal y de seguridad en las obras públicas; y 

expropiaciones y permutas para realizar obras públicas o para preservar 

el medio ambiente. 

 

Bajo ese escenario, advirtió sobre los cinco principales desafíos para la 

Ciudad de México en materia de crecimiento urbano con enfoque de 

derechos humanos: la conservación al máximo de las zonas protegidas y 

el cuidado del equilibrio ambiental; la cobertura de las necesidades de 

vivienda de la población; la atención de las necesidades de movilidad, 

obras y servicios públicos. 

 

Asimismo, garantizar el Derecho a la Ciudad y la recuperación de los 

espacios públicos; y la reconstrucción de la Ciudad de México y su 

reconocimiento como Ciudad Sísmica, para atender las irregularidades y 

omisiones que ya también investiga la CDHDF, a través de casi 200 quejas 

y de la elaboración de otro Informe Especial relacionado con los derechos 

humanos de las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre 

de 2017. 

 

Por su parte, Javier González Garza, representante del Secretario de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, David García 

Junco Machado, dijo que ante el momento que tiene la sociedad y los 

Gobiernos para cambiar la manera en que atiende los problemas, el 

Informe Especial acierta al poner en el centro la discusión sobre la manera 



en que se deben respetar los derechos humanos frente a la brutalidad de 

la especulación inmobiliaria. 

 

En tanto, el Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) e integrante del Equipo de Transición de la Jefa de Gobierno 

Electa, César Arnulfo Cravioto Romero, reconoció en el documento una 

condensación del trabajo que las organizaciones y otros actores sociales 

han dado frente al crecimiento desordenado de la Ciudad. 

 

La Presidenta fundadora de INCIDE Social A.C. y ex Consejera de la 

CDHDF, Clara Jusidman Rapoport, se pronunció por la necesidad de 

revertir y frenar la construcción de una Ciudad que prioriza la generación 

de plusvalía y que pone a los automóviles por encima de los derechos de 

las personas, como el del disfrute a un paisaje urbano bello en donde 

puedan ejercerse otros derechos humanos. 

 

En la presentación del Informe Especial también participaron el Diputado 

de la ALDF, David Ricardo Cervantes Peredo; el Investigador de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, Roberto 

Eibenschutz Hartman; Jorge Cabrera, en representación de Román Meyer 

Falcón, Director de Central Urbana; y el Tercer Visitador General de la 

CDHDF, Zamir Fajardo Morales. 

 

También estuvo presente Jaime Morales, Coordinador de las Agendas de 

Derechos Humanos del Equipo de Transición de la Doctora Claudia 

Sheinbaum. 
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