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ABSTRACT 

A finales de la década de 1990 la transición democrática del Distrito Federal 
reflejó cambios en la normativa urbana que introdujeron mecanismos de 
incentivación, fomento, especulación y condonaciones fiscales en la gestión del 
desarrollo urbano bajo el discurso de la ciudad compacta. En este marco la nueva 
Ley General de Desarrollo Urbano fue acompañada de un paquete de normas 
complementarias, entre ellas la Norma General de Ordenación 26 para incentivar 
la vivienda de interés social. 

La aplicación de esta norma tras cambios realizados en 2005 ha generado una 
serie de afectaciones a terceros denunciadas por organizaciones de vecinos que 
en trabajo de resistencia han demostrado como el gobierno de la ciudad ha 
garantizado a empresas inmobiliarias la obtención de grandes ganancias con la 
tergiversada aplicación de este instrumento.  

Suma Urbana, organización que enfrenta esta problemática, ha solicitado el 
diálogo con la autoridad y ha presentado propuestas sin tener respuestas en un 
nuevo momento en que los principales proyectos urbanos del Gobierno del 
Distrito Federal han sido rechazados y confrontados por diferentes agrupaciones 
de ciudadanos.  
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mailto:elgergutierrez@gmail.com


 

- 2 - 
Artículo nº 2-531 

 

1. LA NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN 26 Y LA IMPORTANCIA DE 
LOS CAMBIOS. 

La Ley General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LGDUDF) fue acompañada de 
las Normas Generales de Ordenación (NGO) desde 1996, instrumentos complementarios 
para regular la intensidad, ocupación y aprovechamiento del suelo, características de las 
edificaciones, la construcción, el impacto urbano, entre otras. Estas normas toman como 
base lo establecido por la LGDDUDF y los Planes de Desarrollo Urbano de las 
delegaciones que conforman el Distrito Federal (DF), permitiendo incrementar 
intensidades de construcción previamente establecidas, tomando lo acordado como un 
punto de partida mas no como un límite.  

Así La NGO 26 para incentivar la vivienda de interés social y popular se aplica a 
determinados terrenos en los que se construirán edificios de vivienda por empresas 
privadas, por organizaciones sociales y cooperativas o por el Instituto de Vivienda del DF 
(INVI DF) con el fin de incrementar la densidad habitacional para contrarrestar la 
expansión de la mancha urbana y conformar una oferta de vivienda accesible al interior de 
la ciudad, la regulación de esta norma recae en la Secretaría de Desarrollo Urbano del DF 
(SEDUVI). 

Para su aplicación la norma está compuesta por tres criterios; primero clasifica el territorio 
del DF en tres diferentes territorios y a cada uno asigna una zonificación: Ciudad Central 
(seis niveles), Primer Contorno (cinco niveles) y Segundo Contorno (cuatro niveles), en 
segundo punto restringe su aplicación a terrenos que tengan asignados alguno de los 
siguientes usos de suelo: habitacional, habitacional con comercio, con oficinas, mixto y 
centro de barrio, y en tercer punto define tres tipos de vivienda para estos edificios a las 
que les corresponde un precio máximo de venta: interés social, interés popular y un límite 
de precio específico para viviendas al interior del Centro Histórico. Es necesario mencionar 
que ninguno de estos criterios está técnicamente justificado, ni se explican los 
procedimientos con los que se determinaron. 

Paralelamente, entre 2000 y hasta 2007 la construcción de edificios habitacionales quedó 
restringida al interior de las Cuatro Delegaciones Centrales por la política de desarrollo 
urbano restringido del “Bando 2”, polígono que coincide con la delimitación Ciudad Central 
que especifica la norma. Como consecuencia, en los años mencionados el precio del suelo 
se incrementó hasta en 500% y poco a poco la oferta habitacional de la Ciudad Central fue 
dirigida a grupos de ingresos medios y altos.1 

Entre 2005 y 2010 fueron realizados importantes y continuos cambios a la norma, y aunque 
conservó los tres criterios para su aplicación, estos presentaron modificaciones sin 
justificaciones técnicas; en primer lugar los territorios en los que la norma divide el DF 
cambiaron y son delimitados por vialidades y por el límite político de la entidad, al igual que 
las correspondientes zonificaciones: Primer Territorio (cinco niveles), Segundo Territorio 
(seis niveles) y Tercer Territorio (cuatro niveles), los tipos de vivienda y sus precios límite 
de venta también cambiaron; interés social e interés popular con incrementos cercanos en 
sus precios máximos de venta entre 47% y 22.8% respectivamente.2 

                                                           
1 CANDADEVI, Voz de la vivienda/ Año 4, No. 43/ Agosto 2006, citado en México, Gobierno del Distrito Federal, SEDUVI, 
UACM, 2007. “Los desafíos del Bando 2. Evaluación multidimensional de las política habitacionales en el Distrito Federal, 2000-
2006”. Tamayo, S. Coord. P. 62-61.  
2 Nota: Monto estimado con la información publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de Abril de 2005 y el 10 de 
Agosto de 2010, y tomando en cuenta el valor del Salario Mínimo General Vigente de 2005 consultado en la Comisión Nacional 
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Además, sobre estas zonificaciones las modificaciones condicionaron más incrementos a la 
intensidad de construcción en todos los tipos de vivienda en predios grandes (entre 500 y 
5,000 m2) previo cumplimiento de los Principios de Sustentabilidad añadidos como porcentajes 
de ahorro de agua y de energía, área libre, área destinada a usos mixtos y estacionamiento 
que incrementan en relación al precio de la vivienda y a las dimensiones del predio. Si son 
incorporados en su totalidad al proyecto las zonificaciones pueden cambiar en sus 
respectivos territorios; en el Primer Territorio de cinco a seis niveles, en el Segundo 
Territorio de seis a ocho niveles, y de cuatro a cinco niveles en el Tercer Territorio (este 
sólo aplicable a proyectos del INVI DF u organismos públicos). Finalmente, en estos casos 
la norma permite tres categorías de vivienda: “A” y “B” de interés social y “C” de interés 
popular, con un nuevo incremento de 11% y 38.8% respectivos a sus precios máximos de 
venta. 

Es necesario mencionar que de manera paralela a los efectos del desarrollo urbano 
restringido en el valor del suelo y las modificaciones a la norma, entre 2000 y 2015 una serie 
de inversiones públicas y privadas de relevancia han reforzado las tendencias en los precios 
del suelo al concentrarse en el Primer y Segundo Territorio especificados por esta norma a 
través de proyectos y programas de planeación urbana, conservación patrimonial, 
infraestructura vial, espacio público y movilidad no motorizada (Segundo Piso del 
Periférico, Autopista Urbana, recuperación del Circuito Interior, Programa de Rescate del 
Centro Histórico, Programa de Rescate de Espacios Públicos, proyectos de la Autoridad 
del Espacio Público, Sistema Metrobús y Sistema ECOBICI). 

2. CONFLICTOS OCASIONADOS POR VIOLACIONES A NORMA 26. 

Desde 2007 habitantes de varias colonias en las que se construyeron edificios de viviendas 
beneficiados con la Norma 26 denunciaron afectaciones como la saturación de vialidades 
por falta de estacionamientos en edificios nuevos, afectaciones por edificios construidos sin 
manifestación de impacto urbano, edificios con más niveles construidos que los permitidos 
e incumplimiento de áreas libres. A consecuencia de estas afectaciones la delegación Miguel 

Hidalgo dejó de ser ámbito de aplicación de la norma desde 2008.3 

Posteriormente organizaciones de vecinos denunciaron que viviendas construidas con los 
beneficios de esta norma habían sido vendidas a precios superiores a los establecidos; 
empresas promotoras construían con los beneficios de la norma y para certificar el precio 
de la vivienda dentro del límite establecido realizaban avalúos sin terminar las obras, para 
vender a una promotora intermediaria o ficticia con el precio establecido, misma que 
revendía la vivienda terminada a un precio que superaba lo establecido. Entre 2000 y 2007 
la organización Suma Urbana contabilizaba más de 400 casos de violación a la norma 26 
sólo en Benito Juárez. 

2.1 Suma Urbana4 

Suma Urbana es la organización que ha hecho frente constante y ha presionado a las 
autoridades para que den una respuesta y sancionen a quienes han faltado a la norma. Está 
conformada por profesionistas de diferentes edades relacionados al tema del desarrollo 
urbano, medioambiente, construcción, arquitectura y conservación, aunque también 
forman parte vecinos que no estaban relacionados con estos temas pero se han unido a 
partir de las afectaciones que han sufrido. Es importante mencionar que algunos de los 

                                                                                                                                                                          
de los Salarios Mínimos y tomando en cuenta el valor de la Unidad de Cuenta del Distrito Federal correspondiente a 2015 
consultada en la Ley de Ingresos del Distrito Federal publicada en la gaceta del Distrito Federal el 22 de Diciembre de 2014. 
3 Robles J. (30 de Septiembre de 2008). Dejará de aplicar la norma 26 en materia de interés social en M. Hidalgo. El Universal en 
línea recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/notas/542858.html  
4Nota: La información que sustenta esta parte del trabajo fue proporcionada por Suma Urbana mediante una entrevista 
realizada el 16 de Marzo de 2016.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/542858.html
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miembros han tenido actividades políticas, son militantes de partidos políticos y se 
relacionan en este medio.  

Desde 2000 vecinos de distintas colonias se han organizado en diferentes momentos para 
exigir respuesta a las afectaciones que han sufrido sus colonias de manera independiente, 
estos han coincidido en diferentes momentos y finalmente desde 2013 estas se han unido 
para hacer frente a propuestas, conflictos y problemáticas dentro de la gestión y promisión 
del desarrollo urbano. Además de complementar sus denuncias con propuestas y estudios 
técnicos destaca la gestión de una serie de eventos y foros vinculantes entre organizaciones, 
vecinos afectados y autoridades públicas organizadas por esta agrupación. Desde 2015 han 
decidido constituirse como asociación civil con el fin de realizar estudios técnicos en 
desarrollo urbano y asesorar a personas afectadas por el actual desarrollo urbano intensivo.  

La organización es consciente de la necesidad de viviendas accesibles para quiénes tienen 
menos recursos en el DF y está de acuerdo en la participación privada, así como en la 
densificación planeada de la ciudad, sin embargo reprueban que los proyectos del gobierno 
de la ciudad fomenten y permitan que la actividad inmobiliaria densifique las zonas 
centrales de la ciudad debido a los riesgos ante sismos, la viabilidad para densificar e indicar 
la localización e intensidad de las construcciones de vivienda social debería estar 
determinada por el tipo de suelo y por un programa general, igualmente proponen 
incentivar la renovación de vecindades antiguas y deterioradas en la ciudad.  

En específico en cuanto al conflicto de la norma 26 señalan que estas faltas violan las leyes 
federales y proponen que la SEDUVI haga el trabajo, el cual se justifica sus fines, que 
regule cuidadosamente el cumplimiento del instrumento. Exigen que se investiguen todas 
las construcciones beneficiadas con la norma, que la secretaría especifique las sanciones y 
que las haga cumplir, que se sancione a todos quienes hayan cometido abusos e ilícitos, que 
los infractores paguen indemnizaciones a los afectados, que paguen multas y que sean 
procesados. Entre sus propuestas contemplan que los ingresos obtenidos de 
indemnizaciones y multas financien nuevos desarrollos de vivienda social.  

Señalan que el centro del problema es la corrupción en los puestos centrales del GDF, y 
situación que permite estas prácticas que dan gran ventaja y blindaje a un reducido grupo 
de promotores y constructores privilegiados identificados y cercanos a funcionarios clave.  

Suma Urbana calculó en 4, 600 el número de casos de violaciones a la norma y aunque han 
presionado a la Secretaría en cuestión y han presentado propuestas no han recibido una 
respuesta directa más que la suspensión de la norma.  

2.2 Reacciones de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 

El conflicto se posicionó en medios y redes sociales, con propuestas presentadas por parte 
de organizaciones ciudadanas para reemplazar la norma y la exigencia de castigar a los 
responsables de las violaciones y del pervertido uso de la autoridad la SEDUVI decidión 
guardar silencio y suspender por dos meses los trámites para la aplicación de la norma 26 
en Octubre de 2012, la justificación fue la necesidad de realizar un análisis a partir de “la 
aplicación excesiva” que benefició a diversos agentes inmobiliarios. Esta medida fue 
antecedente al cambio de administración en el DF, que incluyó el polémico y rechazado 
nombramiento de Simon Neuman Ladenzón como titular de SEDUVI, quien cuenta con 
una importante trayectoria como promotor inmobiliario y socio fundador de importantes 
empresas inmobiliarias que operan en la ciudad, este nombramiento tuvo que ser ratificado 
por el Jefe de Gobierno. 

A inicios de 2013 la SEDUVI emitió un nuevo acuerdo en el que las Áreas de 
Conservación Patrimonial del Primer y Segundo Territorio de esta norma dejaron de ser 
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ámbito de aplicación, la justificación fue evitar laceración urbana en entornos patrimoniales 
argumentando saturación de servicios y equipamientos por la alta densidad de edificaciones 
patrimoniales y que estas en su mayoría presentan hundimientos diferenciales por su 

ubicación en suelo lacustre.5 

Así la institución asumía que era posibilidad dañar a terceros al aplicar esta norma y emitió 
medidas de protección discriminatorias en áreas patrimoniales para evitar posibles 
afectaciones en estas, sin embargo los posibles daños aún podían ocurrir en el resto de los 
entornos donde continuó vigente la norma, además discursivamente manejaba estos 
posibles daños al entorno como el motivo de la inconformidad de la ciudadanía, 
descalificando el motivo central de que es la venta de viviendas de interés social a precio de 
viviendas de lujo. Igualmente la institución se reservó la aplicación de medidas para evitar 
abusos disfrazados por la aplicación de la norma, tampoco presentó una estrategia de 
seguimiento a las obras autorizadas bajo la norma, aun cuando esta ha asumido que el 
abuso de las inmobiliarias consistió en no respetar las zonificaciones y los precios de venta 
final establecidos. 

La Secretaría no atendió la evidente problemática de corrupción a su interior al no tomar 
medidas preventivas, pues todas las solicitudes, incluidas las que demuestran violaciones 
fueron autorizadas por ésta; para algunas empresas se hizo posible presentar certificados de 
uso de suelo falsos. Asimismo la secretaría autorizó avalúos de construcciones inconclusas 
para estimar el valor de venta de las viviendas, aun cuando la norma específica que el precio 
final debe incluir conceptos de terminados e instalaciones.  

Poco después, sin haber presentado avances del análisis que justificó la suspensión de la 
norma la SEDUVI la suspendió por segunda vez para realizar un estudio integral sobre su 
contenido, objetivo y alcances, así como su adaptación a la movilidad de la población y a las 
necesidades de desarrollo de las diferentes zonas del DF. Después de la segunda 
suspensión la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicitó a la Contraloría General del 
Distrito Federal que auditara a la SEDUVI para garantizar el cumplimiento de los 
certificados otorgados bajo la Norma 26 justificándose en las modificaciones que la norma 
tuvo en poco tiempo, las problemáticas relacionadas a su aplicación y las recurrentes 
medidas de suspensión, así se propuso restringir la norma y generar una nueva.  

La suspensión continúo y se realizaron trabajos de diagnóstico para modificar la norma. Al 
finalizar 2013 la SEDUVI publicó una primera prórroga del acuerdo de suspensión de 
hasta julio de 2014, mismo acuerdo que ha sido presentado en siete ocasiones más 
extendiendo la suspensión de la norma hasta 2016.  

Finalmente SEDUVI presentó la propuesta de las Norma 30 y 31 que sustituirían a la 26, 

mismas que fueron diseñadas para funcionar en relación mutua y para convertir en 

legalidad una serie de posibilidades e incrementos propios de la especulación.6 En primer 

lugar la propuesta de Norma 30 abandona la definición de Vivienda de interés social y toma 

como objetivo establecer estímulos y condiciones para la producción de vivienda que 

atienda prioritariamente las necesidades habitacionales de las personas de bajos ingresos, 

                                                           
5 Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, Distrito Federal a 23 de Enero de 2013. 
6 Nota: Este apartado se apoya en el trabajo de Benlliure, P. (2014). Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la 
Norma General de Ordenación Número 26, para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular, 
se expiden las Normas Generales de Ordenación números 30, para Incentivar la Producción de Vivienda que Resulte Accesible 
para las Familias de Menores Ingresos en el Distrito Federal y 31 para Promover la Densificación Habitacional Incluyente y 
Sustentable en el Distrito Federal, que forman parte de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Programa General 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y se reforma y adiciona el Código Fiscal para el Distrito Federal. Manuscrito no 
publicado, proporcionado por el autor al Seminario Permanente sobre gentrificación, normatividad urbana y mercado 
inmobiliario organizado por la Dra. Eftychia Bournazou y la Dra. Carmen Valverde en el Posgrado de Urbanismo de la UNAM 
el 2 de octubre de 2014. 
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sin especificar un rango de ingresos que haga referencia a estas. La Norma 31 se enfocaría 

en fomentar la producción e vivienda media. Nuevamente se contemplan precios máximos 

de venta, mismos que resultan más altos que los anteriores y los beneficios adicionales a 

obtener tendrían un precio.  

En general se buscaba que la producción de vivienda media financiara la producción de 

vivienda social, pero se pretendió que beneficios condicionados fueran incrementados, 

diversificados y comercializados. De esta forma los promotores que más beneficios y 

potenciales de intensidad de construcción adicional podrían comprar serían quienes más 

podrían construir, estimulando un oligopolio legalizado.  

Igualmente en un contexto de protestas ciudadanas la Asamblea Legislativa del DF 
extendió el tiempo para analizar una nueva propuesta de norma, las protestas buscaron 
impedir aprobaciones de cambios exprés que buscaban oficializar los abusos sucedidos en 
la aplicación de la Norma 26 y la venta de densidades y alturas. La propuesta del GDF para 
solucionar el conflicto estaba generando un conflicto nuevo. A su vez los registros de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) -instancia de orden 
Federal- respecto a violaciones a la norma 26 estimaban que las ganancias excedentes 
obtenidas sumaban $ 2 mil 535 millones de pesos hasta ese momento; con la aplicación 
ilegal de esta norma se habían construido cerca de 3, 165 viviendas más de las permitidas, 

de las que se solicitó aseguramientos para evitar la venta de 1, 600.7 En este contexto fue 
destituido el titular de la SEDUVI sin una justificación.8 

2.3 La postura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.9 

Entre 2010 y 2015 el Distrito Federal tuvo la tasa de crecimiento poblacional más baja del 
país en ese periodo (0,3% respecto a 1,4%). Respecto a la propiedad de la vivienda, en este 
periodo el número de propietarios descendió 14.5%, los inquilinos incrementaron en 2.7% 
y otras situaciones -préstamo de vivienda, más de un hogar en una vivienda, etc.- se 
duplicaron. Datos federales estimaron el Rezago habitacional del DF en 2014 en casi 179 
mil viviendas, equivalentes a casi el 7% de los hogares. 

La Comisión de Vivienda y la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la 
Asamblea Legislativa del DF basan la actual problemática de vivienda en el DF en cuatro 
factores base: escasez y encarecimiento del suelo, condiciones crediticias, altos precios de la 
vivienda y una oferta limitada. Lo anterior puede ser interpretado como consecuencia de 
una plena desregulación de los mecanismos de producción habitacional y a la vez 
demuestra el control del sector privado sobre el mecanismo, para reforzar estas 
interpretaciones se relacionan más factores como un marco jurídico rebasado, falta de 
sanciones ante su incumplimiento y la falta de información.  

Los alcances de la política pública están lejos de cubrir el total de la demanda y de dar 
soluciones al problema pues la oferta de viviendas nuevas creadas o facilitadas por 
instituciones públicas locales y federales no es suficiente, los créditos para vivienda 
otorgados por organismos federales a trabajadores habitantes del DF no son aplicables en 
él y existe un rezago en mejoramientos debido a que requieren mejoras estructurales no 

                                                           
7 Suárez G. (15 de Febrero de 2015). Norma 26 dejó lucro ilegal pro 2.5 mmdp. El Universal en línea recuperado de 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudadmetropoli/2015/impreso/norma26dejolucroilegalpor25mmdp130061.html  
8 Flores L. (20 de Octubre de 2014) Simón Neumann deja la Secretaría de Desarrollo Urbano del DF. La Jornada en línea 

rescatado de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/20/simon-neumann-deja-la-secretaria-de-desarrollo-
urbano-del-df-9141.html  

9 Nota: Esta parte del trabajo se basa en el material “Diagnóstico de vivienda de la ciudad de México en el marco de la 
Norma General de Ordenación Número 26” proporcionado por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 18 de Febrero de 2016. 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudadmetropoli/2015/impreso/norma26dejolucroilegalpor25mmdp130061.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/20/simon-neumann-deja-la-secretaria-de-desarrollo-urbano-del-df-9141.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/20/simon-neumann-deja-la-secretaria-de-desarrollo-urbano-del-df-9141.html
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contemplados en los programas. Por un lado justifica el encarecimiento de las viviendas 
relacionándolo al encarecimiento del suelo, la desregulación de la producción no permite 
tener certeza sobre posibles avances.  

Para estas instancias la tergiversada aplicación de la norma 26 empeoró la problemática de 
vivienda que presenta el DF. Entre 2011 y 2015 la PAOT inició 137 procesos relacionados 
con la aplicación de dicha norma, de los cuales en 80 se comprobó la venta de viviendas a 
precio que excedió lo establecido.  

Las propuestas conjuntas de estas comisiones hacia un instrumento que regule la 
producción de vivienda social y popular están centradas en evitar los abusos cometidos en 
la aplicación de la norma 26, definir y establecer sanciones a quienes falten a la norma 26 y 
cometan defraudación fiscal buscando que este sea considerado delito penal, diseñar 
mecanismos de control, regulación y registro para los proyectos beneficiados por la norma, 
diseñar mecanismos legales para incorporar suelo para proyectos de vivienda social y 
popular, incentivar este tipo de producción con técnicas de promoción y desincentivar con 
sanciones a quien especule sobre estas viviendas y el suelo. 

3. CONCLUSIONES 

Sobre el papel desempeñado y las decisiones tomadas por las autoridades involucradas 
podemos decir en primer lugar que los funcionarios que propiciaron este conflicto se 
deslindaron de su responsabilidad al suspender la norma. Las restricciones a la norma 
presentadas en 2013 no planteaban una solución al conflicto, incluso evaden la gravedad de 
las violaciones, así mismo las sanciones no han sido aplicadas y los funcionarios públicos y 
los empresarios que han violado la norma no han sido castigados, más allá, el tamaño del 
daño no es claro para nadie y no está claro cuáles son las sanciones respectivas.  

La propuesta de las normas que remplazarían la norma 26 deja claro la intención de 
continuar con las prácticas de fomento y mercantilización de beneficios adicionales sobre el 
desarrollo urbano ya acordado, demuestran la intención de aprovechar este conflicto como 
la oportunidad para oficializar mayores incrementos a los beneficios y las bases de 
beneficios indirectos, implicando formalizar el obtener más de lo establecido. 

La experiencia adquirida por Suma Urbana les permite constatar que las afectaciones 
consecuentes de la mala utilización de la norma 26 fueron posibles no por ingenuidad, 
incompetencia o falta de recursos al interior de la institución, al contrario, la SEDUVI 
recibió documentos falsos, aprobó avalúos de viviendas no terminadas, permitió la venta de 
estas viviendas entre promotoras y por encima del límite. En pocas palabras, además del 
vacío normativo y de sanciones dentro del cual ha sido posible violar esta norma una parte 
de las funciones de la SEDUVI han sido dirigidas a facilitar el aprovechamiento 
desmedido, aún a costa de la violación del marco legal y de las implícitas afectaciones a 
terceros.  

Por otro lado, la agrupación reconoce que cada vez más personas se han unido a esta lucha, 
y cada vez más personas se levantan en contra de proyectos y abusos que dañan el bien 
común en la ciudad en estos últimos años, sin embargo esto no ha ocurrido hasta que son 
afectados.  

En general hay que señalar que ninguna de las partes contempla soluciones más profundas 
al problema habitacional de la ciudad de México que corregir la norma 26 o reemplazarla, 
se ha escuchado retomar las vecindades y que los infractores financien, pero poco se ha 
hablado de incluir y reforzar otras alternativas como la creación de empresas sociales o el 
financiamiento a cooperativas, de nuevos mecanismos de incorporación de suelo como 
bien público sin que su precio afecte a las viviendas. Esta discusión distraída no ha 
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cuestionado los paradigmas que contienen y definen las actuales respuestas a la necesidad 
pública de vivienda ¿Por qué además del pago de las contribuciones fiscales tenemos que 
pagar por habitar? ¿Por qué para producir vivienda social se debe pagar un precio 
monetario para acceder a una buena localización? ¿Por qué la satisfacción de una necesidad 
pública debe garantizar beneficios a un privado? ¿Por qué la vivienda no puede ser un bien 
público? 
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