
México, D.F, a 25 de septiembre de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Regional, presidida por el C. Senador René 
Juárez Cisneros, celebrada en la sala 7 del 
Hemiciclo, el día de hoy.  
 
 

-EL C. Sen. René Juárez Cisneros:  

 Nos acompañan en esta reunión el señor secretario de 

esta Comisión, Senador Salvador López Brito y nuestro 

distinguido integrante, el Senador Aarón Irízar López. 

 

Asimismo, contamos con la presencia del Senador 

Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de mi amiga la 

Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, secretaria de esta 

Comisión. 

 

Saludo cordialmente a nuestros invitados el maestro 

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, Subsecretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la SEDATU; a la maestra Gabriela 

Alarcón Esteva, Directora de Investigación de Desarrollo 

Urbano del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.; y al 
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arquitecto Ramón Salgado Vega, Vicepresidente Ejecutivo de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC). 

 

 -EL C. Sen. René Juárez Cisneros:   Sean bienvenidos 

al Senado de la República. 

 

 Muchas gracias señor Subsecretario, gracias por 

acompañarnos esta mañana.  

 

Muchas gracias a quienes nos hacen favor de estar en 

esta reunión importante por el tema y por el momento que 

estamos viviendo en el país.  

 

Muchas gracias arquitecto Ramón Salgado por su 

participación.  

 

 Maestra Gabriela, Alarcón;  Senador López Brito, 

Secretario de la Comisión de Desarrollo  Regional.   

 

 Y Senador Aarón Irízar, Presidente de la Comisión de 

Recursos Hidráulicos del Senado de la República.  
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 Compañeras y compañeros que nos hacen favor de estar 

esta mañana.  

 

 El tema no podría ser más oportuno, lamentablemente, 

oportuno por una circunstancia de complejidad, de  una 

circunstancia  muy desfavorable para nuestra gente en el 

Estado de Guerrero.  

 

 De tal manera que el hablar ahora de  los temas que 

tienen que ver con el desarrollo urbano, con la creación de 

reservas urbanas, con el impulso a la vivienda sustentable, 

segura, sobre todo eso, segura, hoy nos damos cuenta que 

cuando se cometen algunos errores o no se tienen las 

previsiones necesarias o no se respetan las normas lo 

llevamos en esa actitud de responsabilidad la vida de mucha 

gente.  

  

 No quisiera entrar en detalles de carácter técnico  o de 

cifras y números para dar oportunidad a que la intervención de 

quienes hoy nos hacen favor de acompañarnos, en primer 

lugar del Subsecretario Rodrigo, nos pueda dar los elementos, 

la información y los elementos para poder tomar las decisiones 

que en materia legislativa tendrán que tomarse a la luz de una 
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nueva realidad que estamos viviendo y por supuesto a la luz 

del diagnóstico que tenemos en el país en materia de 

desarrollo urbano, en materia de rezago de vivienda.  

 

 El 80  por ciento de las gentes de este país viven en las 

zonas urbanas, tenemos alrededor de un déficit de vivienda de 

nueve millones de habitaciones y de éstas un poco más del 75 

por ciento se encuentran en 14 entidades federativas, el resto 

está disperso en otros estados de la República y los estados 

con mayor déficit empezando por Veracruz, Estado de México, 

Baja California, el propio estado de Oaxaca, Estado, Hidalgo, 

son estados que en su mayoría ahora fueron afectados 

precisamente por estos fenómenos que hemos tenido que 

enfrentar los mexicanos.  

  

 La experiencia nos ha dicho que, en los hechos lo hemos 

vivido y lo hemos sufrido, hemos visto que en los últimos 12, 14 

años hubo un impulso muy importante al desarrollo de vivienda 

en el país, este desarrollo importante por un lado porque 

resuelve un problema precisamente de rezago, sin duda sería 

afectado, por un lado, y habrá que reconocerlo, por  los 

subsidios insuficientes para poder estimular  este tipo de 

proyectos, pero también se ven afectados por el incumplimiento 
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muchas veces de la norma, sobre todo en lo que se refiere a no 

respetar los planes de desarrollo urbano, a modificar con 

frecuencia  y arbitrariamente el uso y destino de suelo, a 

impulsar desarrollos muchas veces en lugares que no tienen la 

seguridad suficiente para quienes van a habitar esas viviendas 

y que no disponen la mayoría de las veces de los servicios 

públicos fundamentales y de las condiciones que garanticen 

una calidad de vida digna para quien hace el esfuerzo de 

adquirir este tipo de viviendas.  

 

 De tal manera que uno de los aspectos que hemos venido 

platicando en el seno de la Comisión ha sido el de adecuar el 

marco jurídico en una nueva realidad en donde la coordinación 

puede ser eficaz y las responsabilidades perfectamente 

establecidas para cada uno de los niveles de gobierno y en 

donde los ayuntamientos puedan cumplir con  eficacia, puedan 

cumplir con sus responsabilidades.  

 

 Un tema fundamental es la creación  de lo que no 

tenemos que son las reservas urbanas, precisamente para el 

impulso de desarrollos habitacionales.  
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 La SEDATU tiene por supuesto, una cuantificación, un 

mapeo, es casi medio millón de hectáreas que están ahí 

precisamente en los centros poblacionales  mayores de 50 mil 

habitantes y que tienen  una buena parte de esta tierra 

vocación para el desarrollo habitacional alrededor del 40 por 

ciento, un poco menos y de estas, una buena parte, digamos 

se encuentra en las zonas interurbanas y otra parte en la 

periferia urbana, zonas periféricas, cercanas a sus centros de 

población.  

 

 Pero también, y esto es muy importante, el propio 

gobierno de la República dispone en propiedad de  estas 

tierras que pueden ser impulsadas para el orden con 

racionalidad, con criterios y sustentabilidad, seguridad, se 

pueden impulsar en un futuro.  

 

 No quisiera  alargarme más y solamente expresarles que 

estos comentarios que hago están en función de  la 

información que hemos siempre tenido con oportunidad de la 

SEDATU, en donde el señor Secretario  ha tenido con esta 

comisión una comunicación fluida, hemos tenido varias 

reuniones con él, una enorme disposición para coordinarse con 

el Senado de la República en las comisiones que quienes 
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estamos aquí en esta reunión representamos y no me queda 

más que pedirle, señor Subsecretario la exprese a nombre 

propio y de mis compañeras y compañeros senadores nuestro 

reconocimiento y gratitud por esa disposición que tiene para 

construir, para encontrar soluciones a los desafíos que tienen 

que ver con sus responsabilidades que tiene al frente de esta 

área tan importante para el país.   

 

 Quizás la nueva realidad va a modificar muchas de las 

decisiones que habrá de retomar, de retomar el Gobierno de la 

República y que nosotros tendremos también qué analizar  esta 

nueva realidad que ha venido a desnudar precisamente  esa 

circunstancia de anarquía  que vivimos en muchas ciudades.  

 

 No voy a ahondar más y le voy a pedir al señor 

Subsecretario Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, si nos hace 

favor  de darnos sus puntos de vista, sus comentarios, a efecto 

de poder tomar nota y nosotros tener los elementos para ir 

preparando las iniciativas que tendremos que presentar 

siempre en coordinación con el área que usted representa, con 

su titular para bien de las gentes, para bien de nuestras 

paisanas y paisanos conciudadanos de este país.  
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 Si es tan amable, señor Subsecretario.  

 

 -EL C. SUBSECRETARIO  RODRIGO ALEJANDRO 
NIETO ENRÍQUEZ: Buenos días a todas, senadoras, 

senadores que participan en esta reunión, en primer lugar pues 

reiterar a ustedes la disposición del Gobierno Federal de 

siempre estar en condiciones de establecer este tipo de 

diálogos, de encuentros que yo estoy seguro que  redundan en 

una mejor comprensión de estos fenómenos y eventualmente 

en la Constitución de un mejor  marco jurídico que los regule.  

 

 Quisiera también mencionar que el día de hoy nos 

acompañan los directores generales de la Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, Jorge Wolpert Kuri, que es el 

Titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y 

Vivienda.  

 

 Y Jorge Carlos Díaz Cuervo, que es el Director General de 

Desarrollo Regional, apenas hace una semana, aquí mismo en 

otra sala tuvimos la oportunidad de estar presentando a 

algunos senadores que conforman esa misma Comisión y otras 

comisiones algunos de los rasgos de la política de desarrollo 

regional que el gobierno de la República …  
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 Y el día de hoy podemos platicar de muchas cosas.  La 

verdad que hicimos una presentación ad hoc para el día de 

hoy,  llamaría su atención al documento que está sobre la 

mesa, porque este es un documento que hemos elaborado con 

el objeto de tener un documento base para las discusiones que 

se están llevando a cabo en los foros de consulta que la Ley 

nos obliga para que pudiéramos estar recibiendo los puntos de 

vista  de los sectores de la sociedad para integrar los 

programas sectoriales de la SEDATU, particularmente los 

problemas que se refieren a desarrollo urbano y vivienda.  

 

 Nosotros no quisimos hacer foros demasiado abiertos, no 

en términos de restricción de la participación ciudadana, sino 

abiertos en términos de discutir cualquier cosa, nuestra 

experiencia es que cuando se hace este tipo de foros sin una 

guía previa, pues esos  foros quizás no tiene el beneficio o no 

se pueden concretar de la forma en que sí se pueden hacer, y 

entonces el documento base para la discusión es este que está 

aquí, no es el documento final, pero me parece que tiene las 

grandes líneas, los lineamientos estratégicos que plantea la 

política que el Presidente de la República  plasmó en el Plan 

Nacional de Desarrollo.  
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 Entonces dadas estas  precisiones iniciales y por supuesto 

con el saludo y el reconocimiento del Secretario del Ramo, 

Jorge Carlos Ramírez Marín, amigo de ustedes y efectivamente 

un interlocutor muy cercano y frecuente de todos ustedes, pues 

daríamos inicio a una presentación breve y ojala pues 

efectivamente sea breve con la idea de que más bien  de esta 

presentación que se derivaran cuestionamientos, preguntas y 

algo que nos permita profundizar sobre aquellos puntos que se 

puedan ser de mayor interés para ustedes.  

 

   En primer lugar pues simplemente sin detenernos mucho 

en el diagnóstico, las ciudades mexicanas crecieron de manera 

inusitada, particularmente desde los años 50’s. Ese fenómeno 

se debe más bien a un tema  de las condiciones 

sociodemográficas y particularmente demográficas de ese 

momento, hubo una explosión demográfica, como ustedes lo 

pueden ver en las gráficas que permitió un traslado muy 

acelerado de la población rural hacia las ciudades y que hizo 

que esas ciudades crecieran de manera muy rápida, mientras 

en el año 50, la población  urbana era del 42 por ciento, en el 

año 2010 se estima que la población urbana es de 78 por 

ciento.  
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 Las gráficas rojas son como crecen las ciudades y las 

gráficas grises son cómo se vacían las zonas rurales, 

trasladaron particularmente  a las ciudades.  

 

 Aquí no estaría contado el fenómeno de migración 

internacional que también habría que considerarlo,  hay una 

buena cantidad de mexicanos que debería de estar en las 

barbas rojas de esas ciudades, más bien están muy 

probablemente en el extranjero.  

 

 Este modelo ha tenido en un segundo momento de la 

realidad del país, el modelo del crecimiento de las ciudades 

obedeció, sobre todo en los últimos años, vamos a decir en los 

últimos 12 ó 15 años a un modelo que obedecía más a  

criterios de otorgamiento de créditos, si la política de vivienda 

fue la que marcó realmente el crecimiento de la ciudad, hubo, 

en los últimos 12 años, siete millones de créditos hipotecarios 

otorgados a los mexicanos, alguien  podría decir que so no 

está mal y en general podríamos decir que no está mal, digo, 

siete millones de mexicanos que de repente  en una década 

reciben créditos hipotecarios y se convierten, cuando menos en 

esa parte, en parte de la clase media mexicana, pues está muy 

bien, pero cuando empezamos a revisar en la transición del 
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gobierno y al inicio del gobierno del Presidente Peña, las 

consecuencias de ese fenómeno que hizo crecer las ciudades 

de manera muy acelerada y de manera muy desordenada pues 

entonces nos encontramos con los distintos efectos que se 

pueden ver también en la lámina.  

 

 En primer lugar las ciudades crecieron  con muy bajas 

densidades y ese es un fenómeno que no es bueno, podemos 

profundizar sobre el tema, pero los gobiernos locales siempre 

estarían  en mejores condiciones de ofrecer los servicios 

básicos que tienen obligación de darle a los ciudadanos  en un 

esquema de ciudades mucho más compactas, de tal manera 

que las bajas densidades que tienen las ciudades mexicanas,  

pues evidentemente no ayudan a poder ofrecer buenos 

servicios a los ciudadanos.  

 

 Se estima que el promedio nacional  en México es de 23 

viviendas por hectárea, cuando países inclusive semejantes en 

términos de condiciones  socioeconómicas de América Latina, 

ya no digamos los países, de países desarrollados, las 

densidades siempre serán de cuatro, o cinco o seis veces más 

que esta cifra que tenemos.  
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 Mientras las densidades de las ciudades sigan estando 

así, por lo que vamos a encontrar, como lo vamos a ver más 

adelante, son grandes vacíos  urbanos,  de hecho, ahí quizás 

no sea una buena foto, pero sí podemos ver que es el 

crecimiento de las ciudades pues no se da de manera 

ordenada, es decir, van creciendo manchas por un lado y por el 

otro y sin embargo puede haber vacíos, sitios urbanos que se 

van dejando de tras y entonces eso hace que exista una 

subutilización muy importante del suelo que esa es una de las 

grandes  problemáticas que tiene la ciudad.  

 

 Adelante.  

 

 En términos de población, este modelo tiene un efecto 

muy grande en la población, el Presidente de la República en el 

discurso que publicó el día 11 de febrero de este año cuando 

anunciaba precisamente la política nacional de vivienda y 

desarrollo urbano, decía que no era sustentable, no era 

conveniente, no era justo que un trabajador se tenga que 

desplazar dos o tres horas de su casa a su trabajo, si la política 

urbana fue diseñada a partir de ciudades dormitorio donde no 

existen en periodos alrededor de las viviendas y donde los 

trabajadores tienen que trasladarse hacia dónde están los 
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empleos, pues lo que está pasando es eso, es una generación 

enorme de viajes, una generación enorme de contaminación, 

un consumo enorme de energía, pero la más importante  

quizás es la energía humana, cuando un trabajador tiene que 

desplazarse eas cantidad e horas de ida  y de regreso pasan 

muchas cosas, no solamente en el trabajador, sino pasa en su 

familia, la falta de integración  familiar, la falta de tejido social 

de que tanto hemos hablado, en buena parte me parece que 

puede corresponder a este fenómeno en donde la población 

pues recibe directamente las consecuencias de un modelo 

urbano completamente agotado.  

 

 En la economía, evidentemente este modelo es 

improductivo, es poco competitivo, si estamos hablando de 

competitividad, que  sería pues uno de los grandes ejes 

transversales de la política del gobierno, pues las ciudades son 

poco competitivas y poco productivas y lo que encontramos, 

como se ve en esa ilustración, es un conjunto habitacional 

aislado, alrededor hay  terrenos que están sujetos a procesos 

de especulación, pero ahí no vemos ninguna fábrica. Esos 

trabajadores van a tomar algún medio de transporte para 

trasladarse a la ciudad, y ese no es un modelo competitivo, la 

forma en que las ciudades hay cifras y muy probablemente 



Comisión de Desarrollo Regional. 
25 de septiembre de 2013.         15 1ª parte cp  

Gabriela pueda estar hablando sobre este tema, pero hay cifras 

que nos dejan ver que existe una correlación directamente 

proporcional entre densidad y productividad, contra más 

densas las ciudades son más productivas, los economistas le 

llaman a esto los fenómenos de economías, de aglomeración, 

es decir, existen estas sinergias entre las distintas actividades 

que se realizan en la ciudad y estas sinergias tienen mucho 

que ver con la distancia entre una actividad y otra.  

 

 Por más que en este momento de la era del Internet se 

pudiera pensar que eso se ha roto, la verdad es que no se ha 

roto, hay muchas actividades que efectivamente se pueden 

realizar vía la red, pero muchas de las actividades requieren el 

traslado de mercancías  de un lado a otro y eso siempre va a 

ser más competitivo en la medida en que esas actividades 

estén cercas unas de otras.  

 

 Y en el medio ambiente la foto dice varias cosas a la vez, 

en términos de la contaminación, la generación de gases de 

efecto invernadero, el parque vehicular que está creciendo de 

manera acelerada y sobre todo el énfasis que es lo que más 

nos preocupa a nosotros, el énfasis que se ha dado  a los 
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esquemas de inversión de infraestructura urbana para 

favorecer el medio de transporte individual.  

 

 Es decir, no  estamos hablando, no estamos metidos, no 

solamente en una nueva cultura de  ver movilidad urbana, sino 

que inclusive los procesos de presupuestación, de planeación y 

presupuestación están diseñados para producir  calles para 

coches, segundos pisos, viaductos, pasos a desnivel, 

distribuidores viales, la mayoría de gasto programable en los 

últimos años  en infraestructura vial no se ha dedicado al 

transporte marítimo, se ha dedicado al transporte individual,  y 

eso es algo que debemos de corregir muy rápidamente si de 

veras queremos ser un país competitivo.  

 

 Este nuevo modelo de desarrollo urbano que plantea la 

política el Presidente de la República anunció en febrero de 

este año, tiene como principal objeto y el eje central de la 

política es elevar la calidad de vida de las familias mexicanas, 

la política está centrada en el ciudadano, no en los 

desarrolladores, no en los consultores, sino en los mexicanos  

que la viven, que la viven a veces mal en relación a su 

pertenencia al ámbito urbano, necesitamos tener ciudades 
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competitivas, necesitamos tener ciudades productivas y 

necesitamos tener ciudades sustentables.   

 Esos son básicamente los ejes de la política que está 

planteada en este documento.  

 

 Estamos convencidos que México puede ser un gran país, 

va a ser un gran país en el futuro, pero las ciudades no pueden 

ser una atadura al crecimiento del país, y en este momento 

desafortunadamente podríamos decir que las ciudades sí 

representan un lastre para las posibilidades futuras del país.  

 

 Las ciudades se tienen que recomponer, las ciudades se 

tienen que repensar, tenemos que replantear la forma de ver la 

ciudad y eso es lo que propone el Presidente de la República.  

  

 Cuáles  son los ejes de la política, ahí en esa lámina están 

los cinco grandes ejes, hay una desagregación evidentemente 

en estos temas, pero en primer lugar un nuevo modelo para el 

desarrollo urbano y metropolitano del país.  

 

 No podemos seguir con la idea de que las ciudades se 

expandan permanentemente, no podemos pensar que siga 

habiendo  este desperdicio y esta subutilización de suelo al 
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interior de las ciudades, esas prácticas especulativas que 

hacen que la infraestructura ya existente simplemente sea 

alimentando procesos   especulativos en lugar de que esa 

tierra esté al servicio de la sociedad.  

 

 En segundo lugar el Presidente propone un tratamiento 

distinto a la vivienda, la vivienda no puede ser abordada 

solamente como fue abordada  en el pasado reciente dando 

énfasis en la producción de vivienda nueva. 

 

 Los mexicanos que son muy diversos son muchos, pero 

además de que son muchos  tienen características 

socioeconómicas diversas, necesitan diversas soluciones 

habitacionales.  

 

 La vivienda nueva sin duda es una de las soluciones, pero 

no es la solución, es una de las soluciones, la vivienda usada, 

la vivienda en renta los mejoramientos de parte habitacional, 

seguramente que ustedes saben y conocen los números, pero 

el parque habitacional del país  rebasa los 30 millones de 

vivienda y entonces la pregunta sería si sería una  política 

responsable del país no atender el parque habitacional que ya 
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existe, ese ya existe, se está viendo viejo y se está 

deteriorando.  

  

 Estamos perdiendo valor como país, por  la calidad del 

parque habitacional que tenemos, entonces tenemos que darle 

salida a soluciones de vivienda en renta, tenemos que darle 

salida a vivienda usada, a mejoramientos y ampliaciones de 

vivienda que mejoren el parque habitacional, a lotes con 

servicios, que seguramente vamos a entrar a más detalle en 

ese tema para ofrecerle solución a los mexicanos que tienen 

menores ingresos.  

 

 El tema de movilidad, pues no voy a entrar demasiado a 

detalle, pero ya a grandes rasgos mencioné algunas de las 

preocupaciones que tenemos.  

 

 Las ciudades tienen que compactarse, al compactarse y al 

tener mayores densidades existen mejores posibilidades de 

que los  sistemas de transporte masivos puedan ser rentables.  

 

 Algunos de los esquemas de transporte masivo que en 

este momento existen en el país pues no tienen 

necesariamente la rentabilidad que deberían de tener, pues 
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porque no tienen la densidad que deberían de tener, están 

diseñados para otros países, para que un sistema de 

transporte masivo sea rentable  necesita tener una gran 

densidad de población, una gran densidad de usuarios.  

 

 De otra manera entonces entramos en el esquema de 

subsidiar o de modificar los sistemas de concesión, de 

trasladarlos hacia el tiempo de complementar la tarifa que 

debería de ser sustentable, una tarifa justa con esquemas de 

carácter fiscal.  

 

 Nos preocupa muchísimo y lo queremos insistir, sabemos 

que no es competencia del Senado de la República en 

términos de diseño del presupuesto de Egresos, pero sí nos 

preocupan mucho los esquemas de presupuestación que dan 

mucho énfasis a la infraestructura dedicada a lo vehículos, a 

los coches, a los coches individuales.  

 

 Y aquí hay, pues hay contradicciones, o sea, finalmente 

hay  sectores económicos muy dinámicos como el sector de la 

industria automotriz en México que se muy importante para la 

economía del país y un crecimiento del parque habitacional 

muy importante en el país donde la clase media cada vez más 
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a pesar de las condiciones de pobreza que tiene el país, 

tenemos una clase media que va creciendo poco a poco, que 

va teniendo poco a poco también un poco más de condiciones 

de adquisición, capacidad de compra. Esa contradicción se da 

en términos de que esas familias …   

 

 

(Sigue 2ª parte)
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…capacidades de compra. Esa contradicción se da en 

términos de que esas familias muy probablemente tengan una 

expectativa de tener su propio vehículo cuando muy 

probablemente las ciudades lo que requerirían sería que la 

mayoría de la población se trasladara en transporte público, en 

transportes limpios, eficientes, rápidos, cómodos, seguros, y 

no, entonces existe una contradicción. 

Nosotros quisiéramos impulsar políticas de movilidad 

urbana a partir de transportes masivos, limpios, seguros y las 

expectativas de la población que tiene un poco más de 

capacidades de compra es muy probablemente adquirir su 

propio vehículo, y entonces ahí nos enfrentamos a lo que 

sucede normalmente pues en una sociedad, hay caminos que 

se encuentran y a veces coinciden, y a veces hay caminos que 

chocan en términos de necesidades y expectativas. 

La gestión del suelo es donde me voy a enfocar un 

poquito más adelante y lo vamos a desglosar, y el tema de 

desarrollo regional que abordamos hace una semana aquí 

mismo en el Senado con una presentación que hicimos donde 

pues mostramos los muchos méxicos que tiene México, y que 

también son un freno al desarrollo del país. El país no podrá 

avanzar de la forma como quisiéramos cuando tenemos 
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regiones muy atrasadas, como el sur sureste que impiden, que 

jalan hacia abajo la posibilidad del crecimiento del país hacia el 

futuro, entonces estos son los ejes fundamentales de la 

política. 

Muy rápidamente para desglosarlo sería el eje de la 

política nacional que tiene que ver con un nuevo modelo del 

desarrollo urbano y metropolitano, básicamente tiene dos 

frases: uno, tenemos que controlar la expansión de las 

ciudades, el gobierno está decidido a trabajar con los gobiernos 

estatales y municipales para que las ciudades no crezcan más, 

tiene que crecer evidentemente, y cuando se necesita y hay 

ciudades donde no hay otra manera más que tienen que crecer 

en su extensión territorial. 

Pero una cifra que se ha venido utilizando y que vale la 

pena para ilustrar ponerla en la mesa es de que los últimos 30 

años la población creció dos veces y las manchas urbanas 

crecieron siete veces, entonces nada más para que se den una 

idea de qué tan rápido crecen las ciudades en superficie 

cuando no crecen tanto en población. Entonces necesitamos 

controlar la expansión de las manchas urbanas. 

¿Qué significa eso? pues significa pedirle a la sociedad 

mexicana, a la sociedad urbana mexicana, los desarrolladores, 
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a los gobiernos que se pongan en el límite de la ciudad viendo 

hacia fuera y nos hagan favor de dar un giro de 180 grados 

para voltear y ver hacia adentro, eso es lo que necesitamos. 

Consolidar las ciudades significa ver hacia adentro de las 

ciudades, nosotros no podemos mantener un esquema de 

crecimiento de las ciudades bajo la condición de tener una 

cantidad de predios subutilizados, de predios baldíos, de 

predios con baja densidad cuando esas ciudades podrían 

recibir la población futura del país. 

Efectivamente como lo decía el Senador Juárez Cisneros, 

tenemos algunas cifras que nos dejan ver cuánta tierra hay. 

Nada más, por ejemplo, de propiedad privada, de propiedad de 

los desarrolladores de vivienda que participaron en un registro 

que nosotros hicimos, nosotros registramos más de 110 mil 

hectáreas, propiedad de los desarrolladores, y no de todos, no 

fue un censo, fue un registro voluntario, 110 mil hectáreas de 

las cuales más o menos 70 mil hectáreas están adentro de los 

polígonos urbanos que estamos impulsando. 

Eso significaría con densidades más o menos de 60 

habitantes por hectárea, viviendas por hectárea, perdón, eso 

significaría tener más o menos 4 millones 200 mil viviendas 

dentro de esa tierra que ya está adquirida, en este momento ya 
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está adquirida esa tierra, y 4 millones 200 mil viviendas son 

diez años de producción de vivienda del país. 

Entonces la pregunta es ¿de veras necesitamos que 

crezcan las ciudades? Y la respuesta que nosotros 

proponemos en la mesa es no, no necesitamos que crezcan las 

ciudades. Aquí esta lámina ilustra, me parece que muy bien 

esta idea, las manchas que tienen colores, la roja, la verde y la 

azul creo que se pueden ver bien ahí, y esas corresponden a 

un modelo que hemos desarrollado en la SEDATU, y es el 

modelo con el que van a estar ofreciendo los subsidios a partir 

del año que entra. 

Los subsidios de vivienda, de la Comisión Nacional de 

Vivienda se van a otorgar exclusivamente en los lugares que 

tienen el color rojo, verde y azul. Los triangulitos y cuadrados y 

rectángulos que se ven en amarillo son reservas territoriales 

adquiridas por propietarios, por empresas desarrolladoras 

privadas. 

Y si ustedes pueden ver, bueno, pues algunas más o 

menos coinciden, ahí están adentro de los contornos, más o 

menos, pero hay algunas que de plano están muy, si ven sobre 

todo estas hacia la derecha, no podemos tener un señalador 

digital por la televisión, pero hacia la derecha hay cuatro 
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triángulos que están no solamente lejos, sino están afuera de 

los límites del Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 

El Plan de Desarrollo Urbano Municipal es la línea 

punteada roja, no solamente están lejos, están fuera del plan, y 

sin embargo de repente aparecen con permisos, y de repente 

empiezan a haber viviendas ahí. Entonces ¿cuál sería la idea 

que tendría el gobierno de la República sobre esta materia? 

Bueno, en primer lugar esos planes que están 

simbolizados con una línea punteada nosotros pensamos que 

deben de ser revisados a profundidad, todos los planes de 

desarrollo urbano del país, particularmente de las 90 ciudades 

más importantes del país debemos de replantearlos con el 

concurso necesariamente de los municipios, no podemos 

hacerlo nosotros, no tenemos la competencia. 

Pero parecería inconsistente que si los subsidios del 

gobierno Federal se van a dar en las manchas coloreadas haya 

muchas superficies arriba de esas manchas coloreadas hasta 

antes del llegar al límite punteado en rojo, que nosotros 

pensamos que si se mantienen así esas áreas se van a ir 

poblando y entonces nunca vamos a romper el círculo vicioso 

de tener expansión urbana, predios subutilizados, vacíos, bajas 

densidades, etcétera, tenemos que compactar la Ciudad, y 
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para compactar la Ciudad necesitamos traerla a las áreas 

coloreadas, y eso necesitamos pactarlo con los presidentes 

municipales. 

Ahorita comentaré algo, si es que da tiempo más adelante. 

¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo, estamos 

desarrollando un sistema de información geográfico muy 

completo, estuvimos en Presidencia de la República hace unos 

días, estamos coordinándonos con Presidencia de la República 

que va a ser el eje central de este esfuerzo, pero la SEDATU, y 

particularmente esta subsecretaría está diseñando, y ya en 

avances importantes de tener estos sistemas de información 

geográfico que permiten plasmar en una sola plataforma todo 

lo que debemos de ver. 

Si vemos uno de los vínculos que están abajo, CFE, 

SEMARNAT, CENAPRED, por ejemplo, una capa de la 

información básica que necesitamos es tener las zonas de 

riesgo, los mapas de riesgos. Yo no podría en este momento 

exculpar a todos los desarrolladores que tuvieron una 

inundación, porque la verdad que el fenómeno es un fenómeno 

histórico. 

Dice la terminología técnica de la CONAGUA que los 

periodos de retorno, la infraestructura de las ciudades se 
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diseña a partir de periodos de retorno. Entonces si el periodo 

de retorno es de cada 7 años, es decir que existe un fenómeno 

más o menos de cada 7 años, por poner un ejemplo, entonces 

la infraestructura sí se tiene que diseñar con periodos de 

retornos de 7 años. 

Pero este fenómeno tiene un retorno de cincuenta y tantos 

años, no había pasado esto en cincuenta y tantos años, y 

entonces sí tenemos que pensar si la infraestructura la 

tenemos que diseñar de ese tamaño, porque diseñarla de ese 

tamaño implicaría costos que simplemente el país no podría 

soportar. 

Cuando vemos inundaciones en Viena, o vemos 

inundaciones en ciudades europeas pues es porque 

simplemente tampoco ellos tienen la infraestructura para 

periodos de retorno de cien años, tampoco. Entonces el 

fenómeno fue muy grande, pero sin duda el fenómeno también 

desnudó, como dijo el Senador Juárez, las debilidades que 

tiene el sistema de planeación urbana, esas debilidades se 

mostraron muy claramente en estos fenómenos de los últimos 

15 días. 

Entonces una de las capas, de muchas capas será 

justamente aquellas cosas que nos permitan, junto con los 
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municipios, diseñar con mucha precisión, de manera muy 

estricta los temas de mapas de riesgos. Esto ya estaba 

diseñado, esto no es nuevo, esto no lo tenemos a partir de la 

contingencia, tenemos meses trabajando en este asunto, y 

desde meses hemos venido insistiendo en la necesidad de 

identificar todas las áreas y todos los habitantes que están 

viviendo en zonas de riesgo. 

Porque esos ya están ahí, ya están viviendo en laderas, 

están viviendo en áreas con altas topografías, están viviendo 

en derechos de vía, en zona Federal, están viviendo en zonas 

inundables, en zonas lacustres, ahí están viviendo muchos 

millones de mexicanos. Los esquemas de reubicaciones pues 

seguramente van a ser muy costosos y muy lentos, pero lo que 

es importante es asegurarnos que de aquí en adelante eso no 

suceda, y yo creo que los sistemas debemos de garantizar que 

así suceda. 

No me detendré al tema del sistema. Y para no entrar a 

todos los rubros de la política solamente me metería al detalle 

de lo que llamamos gestión del suelo, que es probablemente 

una de las razones de la convocatoria y de la amable invitación 

de ustedes para platicar sobre temas del suelo. 
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La nueva estrategia que estamos planteando requiere, 

como ya se dijo, evitar la expansión de las ciudades, 

densificarlas y apuntar hacia ciudades más compactas y 

productivas, para lo cual es indispensable tener una política 

clara de gestión del suelo. Gestión del suelo tiene que ver con 

todo aquello que tengamos que hacer para utilizar el suelo 

adecuadamente, para inducir, en primer lugar, el 

aprovechamiento máximo del suelo se deben identificar y 

utilizar eficientemente todos los vacíos intraurbanos. 

Todos los baldíos que podamos identificar y ponerlos en 

operación van a ser en beneficio de esta política. 120 mil 

hectáreas intraurbanas que SEDESOL identificó en los años 

anteriores es un inventario interesante, no actualizado, no 

podemos decir que ese es el bueno porque es muy dinámico, 

cada día se genera un predio baldío nuevo y cada día se ocupa 

un predio que estaba baldío y ahora está construido. 

Pero para darnos una idea de esto, si estos predios, más 

lo que nosotros identificamos a través de reservas privadas, lo 

sumáramos, pues estamos hablando de mucha tierra que está 

disponible para que las ciudades crezcan. Necesitamos alienar 

los instrumentos regulatorios de gestión, los impositivos y los 

de financiamiento. 
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Los impositivos, señores senadores, nos parecen la piedra 

de toque de la política urbana. Si queremos verdaderamente 

incidir en la política urbana los gobiernos  municipales tendrán 

que asumir a plenitud su responsabilidad impositiva de utilizar 

adecuadamente el impuesto predial. 

El impuesto predial no solamente es una fuente de 

recaudación, por supuesto que es la fuente más importante, 

por cierto, de recaudación de los gobiernos locales. Y si los 

comparáramos contra otros países somos, de los países de 

América Latina y de los países de la OCDE, de los que menos 

recauda el impuesto predial en el mundo. 

Entonces este es un tema, si hablamos de normatividad, si 

hablamos de la necesidad de fortalecer el marco jurídico es 

indispensable que los gobiernos municipales asuman a plenitud 

del tema del impuesto predial. El impuesto predial además no 

solamente es un tema recaudatorio, es el mejor instrumento, a 

nuestro juicio, que puede ser puesto a disposición de la política 

urbana. 

Si no se cobra el impuesto predial va a seguir sucediendo 

el fenómeno de la especulación, y entonces necesitamos el 

apoyo de todos ustedes para ir convenciendo justamente a los 

presidentes municipales de este tema. Ahí hay algunas 
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fotografías muy ilustrativas, no se alcanza a ver muy bien 

desgraciadamente, pero vean la cantidad de edificios que están 

construidos por un lado, y por otro lado las áreas baldías que 

están engordando su valor. 

Y nos parece que eso es injusto porque la plusvalía de 

esos terrenos no es propiedad del propietario, la plusvalía la 

generó la sociedad, no el propietario. El propietario no hizo más 

que tener la suerte de estar ahí, pero la sociedad es la que hizo 

el esfuerzo de generar la plusvalía, y esa plusvalía se tiene que 

capturar a favor de la sociedad, no solamente del propietario. 

Una gestión del suelo implica estrategias como las que 

están listadas aquí: primero, prediales escalonados en el 

tiempo que eviten especulación. Si los prediales pudieran ir 

incrementándose en el tiempo en función de que el predio 

sigue estando baldío eso va a cambiar la dinámica del mercado 

inmobiliario. 

Los planes del desarrollo urbano que induzcan mezcla de 

usos y mayores densidades, necesitamos mayores densidades 

en las ciudades. Reglamentos de construcción que promuevan 

la sustentabilidad, por ejemplo, los cajones de estacionamiento, 

modernizar los registros públicos, regular la tenencia de la 

tierra, la transferencia de bienes del dominio público privado, es 
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decir la tierra que es propiedad Federal, estatal o municipal 

ponerla a disposición también del desarrollo urbano. 

El buen adecuado uso de los derechos de vía desde la 

liberación y el cuidado de los derechos de vía. Nos 

preguntamos ¿cómo queremos que funcionen bien las 

ciudades si, o cómo queremos hacer infraestructura urbana si 

ni siquiera tenemos derechos de vía cuidados que están 

relacionados obviamente al Programa Nacional de 

Infraestructura y las estrategias de movilidad? 

El gobierno puede invertir con recursos también para un 

fondo de suelo apto semilla, digamos, que permitiera el 

intercambio, que permitiera asociaciones público privadas y de 

diversa índole, y no solamente para usos habitacionales. 

Debemos de considerar finalmente la ubicación de la población 

de más bajos recursos. 

Básicamente de lo que se trata es recuperar la función 

social del suelo, el suelo es el recurso más escaso y el más 

valioso que tiene la ciudad, entonces necesitamos evitar la 

especulación del suelo. La propuesta, hemos estado 

trabajando en la posibilidad inclusive de constituir un nuevo 

mecanismo, un nuevo organismo dentro del gobierno Federal 

que promueva justamente esta política de gestión del suelo, y 
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atender lo que probablemente este fenómeno vaya a generar 

en las clases menos favorecidas. 

Alguien va a decir dónde van a vivir los pobres, y esa es 

una buena pregunta que tenemos que responder, tenemos que 

darles salida y ubicación a los pobres urbanos. Por supuesto 

que habrá espacios dentro de la Ciudad, pero puede haber 

también fenómenos de segregación social, de segregación de 

los pobres hacia fuera de las ciudades, y esos esquemas los 

tendremos que abordar con políticas de oferta de suelo que 

sea accesible precisamente a las clases menos favorecidas del 

país. 

Entonces, señores senadores, yo lo que quiero 

simplemente, además de agradecer su atención, es decirles 

que el gobierno Federal tiene muy claro la política que 

pretendemos desarrollar, de que los foros que estamos 

promoviendo son foros que nos están alimentando ciertamente 

de muchos elementos que no teníamos considerados y que en 

ese sentido enriquecen el diseño de la política, y que estos 

programas estarán publicados hacia finales del año en relación 

específicamente a temas que tienen que ver con suelo, 

reservas territoriales y la atención a las clases más 

necesitadas. 
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Bueno, muy probablemente en el resto de la sesión 

podamos abordar un poco más al detalle estos temas, y de mi 

parte pues agradezco mucho su tiempo y su atención. 

Gracias, senadores. (Aplausos) 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias, señor Subsecretario. Quiero explicarles que el 

Senador Irízar y el Senador Búrquez tuvieron que retirarse, 

fuimos convocados a la una y cuarto en Palacio Nacional a una 

reunión con el señor Presidente, precisamente los estados que 

tenemos problemas ahorita con estas lluvias, pero le ruego, 

pues, que a nombre de ellos una disculpa. 

Tiene el uso de la palabra el arquitecto Ramón Salgado. 

-EL C. ARQUITECTO RAMÓN SALGADO: Muchas 

gracias, Senador Juárez Cisneros. 

Agradeciendo a nombre de la Cámara de la Construcción 

la oportunidad de expresarnos en un foro tan importante como 

éste yo quisiera retomar el hilo de la plática del Subsecretario 

en dos temas que a nosotros nos son neurálgicos en la 

industria, en el sector: uno es el tema del suelo, de la gestión 

del suelo, y ahí quisiera yo empezar la plática, y el otro es el 

tema de la competitividad en las ciudades. 



Comisión de 
Desarrollo Regional. 
Septiembre 25, 2013. 36 2ª parte pj 

Si no tenemos ciudades competitivas pues no hay forma 

de que un país pueda crecer armoniosamente, y eso tiene que 

ver mucho con lo que nosotros hacemos en la Cámara, a parte 

de hacer vivienda, que es hacer ciudades, la infraestructura y 

los servicios. Esos dos ejes son los que nos animan hoy a 

expresar dos o tres ideas que para nosotros creemos muy 

importantes y que pueden servir de insumo a la política pública, 

que las trae muy bien identificadas la SEDATU de acuerdo a lo 

que nos acaba de comentar el Subsecretario. 

Pero sí quisiéramos insistir en la parte de la tierra que se 

va a necesitar en los próximos años para vivienda. El 

comentario del Subsecretario Alejandro en el sentido de 

redensificar las ciudades, de compactarlas, de hacerlas más 

competitivas queda muy claro. 

Nosotros cuando vamos a comprar suelo es cuando no 

tenemos tan clara esa película, porque el suelo intraurbano 

dentro de los polígonos ahora pues se ha encarecido 

muchísimo. Entonces la única reserva que nosotros vemos 

susceptible de desarrollarse y de que pudiera generar una 

opción de regulación, que es la parte fundamental, es el ejido, 

es decir, hay zonas ejidales o comunales dentro de los 

perímetros que están imposibilitadas, sino técnicamente sí de 

facto para desarrollar vivienda. 
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Es decir, nosotros tenemos la posibilidad legal de 

reconvertir una zona ejidal en propiedad y hacer vivienda; sin 

embargo, por ahí tengo una presentación, si me pueden 

ayudar. Sin embargo, de estas 553 mil, se estima que las 553 

mil hectáreas que se requieren una buena parte de éstas 

tendrá que ser de propiedad o ejidal o comunal. 

Entonces en ese sentido la gestión del suelo que propone 

la política pública tendrá que ver mucho con esto y tendrá que 

estar alineada con lo que nosotros hacemos, que es adquirir 

suelo y realizar vivienda, infraestructura y ciudades. En esa 

medida nosotros estamos proponiendo que un desarrollo 

regional tiene que ver con la demanda de los núcleos de 

acuerdo a vocaciones, es decir, somos un país tan diverso que 

una política de redensificación seguramente se va a poder dar 

en ciertas metrópolis y no hay de otra, y eso nosotros lo hemos 

venido comentando reiteradamente. 

Sin embargo, en las zonas que no son metrópolis tendrá 

que haber otro tipo de esquema, pienso en la ciudad de 

Mérida, que es el ejemplo clásico que llega a la mente de todos 

nosotros. No se va a poder hacer vivienda vertical en los 

próximos dos o tres años seguramente, la redensificación va a 

ser muy paulatina. 
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Como ese tipo de ciudades y como ese tipo de regiones 

va a requerir de una planeación diferenciada donde nosotros 

proponemos que para la demanda de suelo intraurbano se va a 

requerir de regular este tipo de suelo y de darle una salida a 

este tipo de tierra, y proponemos nosotros desde hace tiempo 

el banco de suelo que va muy de la mano con lo que dice 

Alejandro del organismo de gestión de suelo. 

Si va a tener que haber un organismo que regule esto, 

porque nosotros como particulares es muy difícil que podamos 

entrar en esquemas, es la realidad, con grupos que tienen la 

tenencia comunal o ejidal, es muy complicado, se presta muy 

mañas prácticas de ambos lados, debemos de reconocerlo; sin 

embargo, esa es la único suelo que nosotros vemos apto y 

susceptible de desarrollar. 

Si no se controla por parte de toda la sociedad en 

mecanismos institucionales, bancarias, como los fideicomisos 

donde pudiéramos entrar a ayuntamientos, gobiernos estatales, 

gobierno Federal y particulares vemos muy difícil que podamos 

controlar la expansión de las ciudades y muy difícil que la 

política pública se lleve a cabo, porque al final del camino lo 

que hemos visto siempre es que el suelo, la plusvalía del suelo 

y de los desarrolladores marca la política de asentamientos 

humanos, y eso se tiene que revertir. 
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Debemos, me platicaban del ejemplo de China, en la 

actualidad están construyendo cien ciudades de un millón de 

habitantes cada uno en zonas susceptibles de desarrollo 

económico. Atendiendo un esquema muy simple de 

proporcionalidad nosotros deberíamos de estar construyendo 

diez ciudades de cien mil habitantes perfectamente diseñadas 

en lugares de puertos, de desarrollos de pueblos económicos, 

diferenciados, con diferentes vocaciones económicas, pero eso 

es sólo posible en un sistema regulado autoritariamente, no es 

nuestro caso. 

Nosotros necesitamos crear organismos instituciones que 

funcionen de una forma similar, por eso pensamos, y yo no 

había escuchado este término, Alejandro, el organismo de 

gestión de suelo, creo que para nosotros va a ser la salida 

como desarrolladores para que haya orden incluso entre 

nosotros, porque, pues, bueno, la tierra para 4 millones de 

viviendas se va agotar en los próximos 8 años, 9 años al ritmo 

que vamos, y qué va a pasar en los años subsecuentes. 

Entonces nosotros, hay un esquema, también quiero ser 

breve en la presentación, hay un esquema que nosotros 

proponemos relativamente simple a través de fideicomisos de 

uso y gestión del suelo que nos lleve a evitar esquemas como 

el que vimos en el 2012. Esta es una gráfica que hicimos a 
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partir del estudio del IMCO, de competitividad municipal, y 

quisimos ver a través de los datos del… de agosto del 2012 

qué municipios tenían mayor ingreso de vivienda por construir, 

registro de vivienda, y qué lugar ocupaban en el índice de 

competitividad. 

Si ustedes ven el número de ubicación de competitividad 

está al centro, normalmente traen dos dígitos los que más 

vivienda tienen. Es decir, estamos construyendo en los lugares 

menos competitivos, no creo que ese sea una política sana 

pública, y mucho menos nacional porque aparte de todo se 

están concentrando en lugares, bueno, como Tlajomulco de 

Zúñiga en Jalisco que ya es francamente un tema muy 

complicado. 

Hay que evitar ese tipo de cosas y la única forma es que a 

través de la planeación urbana, el ordenamiento territorial y la 

integración de una política urbano habitacional sea la 

oportunidad para que crear ciudades más competitivas y 

optimizar el uso de los recursos naturales en el territorio. A final 

de cuentas se trata de que hagamos un mejor México con lo 

que tenemos. 

Creemos nosotros que un modelo que el Presidente está 

promoviendo, de ciudades competitivas, tendrá que ver con un 
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esquema de este tipo donde la infraestructura y el 

equipamiento no se nos olvide o no se los deje como carga 

subsidiaria o marginal a los desarrolladores. Nosotros cuando 

vamos a hacer un desarrollo nos piden por reglamentación, 

dependiendo los diferentes estados, una punto cinco aulas por 

tu desarrollo, punto tres de jardín de niños; es decir, estamos 

paleando los servicios y la infraestructura, nada más la calle de 

acceso, nada más, y luego todo lo demás, toda la red urbana, 

pues, bueno, quien sabe quién la vaya a hacer. 

Es decir, y ahí es donde nosotros como Cámara de la 

Construcción, que a parte de hacer vivienda hacemos 

infraestructura, creemos que hay un modelo y un área de 

oportunidad… 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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Y ahí es donde nosotros, como cámara de la construcción, que 

aparte de hacer vivienda, hacemos infraestructura, creemos 

que hay un modelo y un área de oportunidad importantísima en 

la infraestructura intraurbana y de servicios. 

 

 A través de mecanismos, como los APPS, donde no tiene 

que haber fondos públicos necesariamente, de entrada. 

Entonces, nosotros podemos dentro de esta estructura que 

estamos promoviendo, que, la infraestructura, el equipamiento 

y los servicios, como el transporte masivo, tenga que ver con 

asociaciones público-privadas. 

  

 De tal forma que sea muy claro el mecanismo de gestión 

de ciudad. Y no se deje, a que medio lo hacen los 

desarrolladores, medio lo hace el ayuntamiento, medio lo hace 

el gobierno del estado; y al final de cuentas, nadie, nadie tiene 

la atribución o la concreción de esto. 

 

 Y, finalmente, si quieren podemos resumir que para 

potencializar nuestras ciudades, dejar un ordenamiento claro 

para el territorio y para el país, necesitamos tener orden, por 

principio de cuentas, en la tenencia de la tierra, en el uso del 
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suelo y vemos ahí la gran oportunidad en el ejido, que alguien 

lo regule y es atribución del gobierno. Que como decían hace 

rato, la política anterior, en los dos sexenios anteriores, era 

diferente, tendrán que cambiar. 

  

 Y la muy necesaria visualización de que la infraestructura 

y los servicios, alguien lo tiene que hacer y de qué forma se 

tiene que hacer. 

 

 Muchas gracias. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias, arquitecto Salgado Vega. 

 

 Maestra Gabriela Alarcón, si es tan amable. 

 

 -EL MTRA. GABRIELA ALARCÓN: Hola, pues muy 

buenas tardes. Y es un honor estar hoy aquí, tener la 

oportunidad de compartirles la visión de IMCO sobre ciudades 

competitivas. 
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 Creo que el diagnóstico, coincidimos plenamente, lo 

hemos abordado quizás con otras palabras, con otra 

estructura, pero creo que vamos muy de la mano y estoy, la 

verdad, pues muy orgullosa que finalmente los que hemos 

estado abogando por políticas de este tipo, finalmente se está 

viendo. 

  

 Entonces, ahora la idea de hoy, es, pues cómo aportar o 

cómo quizás ayudar a profundizar todas estas iniciativas que 

ya tienen, para aterrizarlas y ver los cómos, se pudieran hacer; 

tomando en cuenta que ya tiene una trayectoria bastante 

avanzada en esto, y de verdad, pues muchas felicidades. 

 

 Entonces, pues les voy a hablar un poco del contexto, de 

cómo vemos nosotros, de cuáles son, qué es una ciudad 

competitiva, cómo lograrlos y, sobre todo, que nos falta. 

 Estos resultados están basados en un informe de 

competitividad urbana, que publicamos el año pasado. En 

donde usando datos duros, pues pudimos ver las tendencias, 

las grandes tendencias, que son comparables de las 

principales ciudades del país.  Y analizamos a profundidad 

algunos de los puntos que ven ahí, desde la parte de la gestión 
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de los municipios, hasta temas de servicios públicos, temas de 

seguridad, relacionados con el desarrollo urbano. 

 

 Competitividad, bueno, es un tema que está pues bastante 

de modas, pero la verdad es que muchos, a veces, 

malentienden, sobre todo cuando vamos a platicar con 

gobiernos locales. Tienen una visión bastante limitada de qué 

es competitividad, y muchas veces se basan en un, pues es 

una mejor regulatoria, por ejemplo, y nada más lo limitan a ese 

tipo de acciones o a traer más maquila o más empleos.  

 

 Pero de verdad, competitividad es algo mucho más amplia 

que eso.  Y lo definimos, como la capacidad de una ciudad 

para no solamente atraer, sino retener inversiones, que es la 

parte económico, y talento. En otras palabras, para ofrecer un 

buen clima de negocios y calidad de vida para sus habitantes. 

 

 Entonces, en este índice, pues evaluamos a las 77 

principales ciudades, que están conformadas por 364 

municipios. Y este es un buen indicador, sobre todo, a la hora 

de replantearse las grandes estrategias nacionales, porque 

sabemos que no tenemos que ir a actuar al mismo tiempo en 
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los dos mil cuatrocientos y pico municipios, sino ya tenemos 

muy focalizados dónde podemos priorizar la política pública, 

echar toda la carne al asador, para atacar esos municipios y a 

esas ciudades, y ya después vemos cómo vamos con otro. 

 

 Entonces a través de ese centro de indicadores, que están 

agrupados en diez subíndices o pilares de competitividad. 

 

 Entonces, los pilares son bastante amplios y van desde 

factores de base, como un sistema de derecho, cómo está 

operando el manejo del medio ambiente. Por ejemplo, servicios 

de aguas, recolección de residuos, eficiencia energética.  

 

 Qué tan preparada está la sociedad. Qué tan sana es y 

qué tan incluyente, estos son como los pilares de base y son el 

punto de arranque para que una ciudad pueda ser realmente 

competitiva, hasta otros aspectos que tienen que ver con 

economía, infraestructura, el entorno político, los gobiernos y la 

parte, sin duda, cada vez más importante de innovación e 

inserción en la economía global. 
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 Entonces, los resultados no me voy a detener.  

Rápidamente este es el ranking, nada más para enseñarles 

que hicimos un ranking, en donde sí hay una correlación 

positiva, entre las que salen mejor calificadas, con la inversión 

por habitante y con la población con talento, que es la 

población básicamente con estudios superiores. 

 

 En donde, si vemos a las peores ciudades, tienen niveles 

de inversión y de talento, población con talento, pues mucho 

muy inferiores a las demás competitivas. 

 

 Entonces, cuáles fueron estas grandes tendencias, que ya 

nos mencionó el subsecretario, sobre los principales, pero les 

voy, a lo mejor, quizás extender o ampliar un poquito sobre 

estas tendencias que vemos. 

 

 Por ejemplo, las ciudades se expanden. Que ya lo 

mencionó el subsecretario, entonces, pues el caso claro y que 

nosotros sufrimos, los que vivimos en la ciudad de México. 

Pues es la población creció en menos de 40% en 30 años, 

mientras que la superficie de la mancha urbana creció en más 

de 250%. Esta es una relación, superficie versus población, de 
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casi siete veces, y está muy en línea, con lo que está 

ocurriendo en todas las ciudades del país. 

 

 Las implicaciones de ciudades que expanden. Pues, en 

primer lugar, aumentan los problemas de inseguridad, ya 

pasamos, bueno, seguimos más o menos inmersos en una 

crisis de inseguridad, en donde pues Ciudad Juárez, es quizá 

es el caso más emblemático de este país. 

  

 En los últimos 30 años, la relación de crecimiento-

superficie-población, fue de siete veces, creció siete veces más 

rápido la superficie que la población, pero, esos últimos cinco 

años, fue incluso más acelerada esa expansión. 

 

 Y fue justo, coincide justo con el período de mayor crisis 

de seguridad de esa ciudad.   

 

 ¿Por qué al expandirse la ciudad se alimentan los 

problemas de inseguridad?  Porque disminuyen los ojos en la 

calle, al haber todos estos lotes baldíos, ya menos densidad de 

personas que se cuidan unas a otras, pero también los policías 

disminuyen de manera importante. 
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 Entonces, también es un problema de seguridad nacional. 

 Y pues ahí, en 2012, se puede ver que algunas, no todas, 

pero de las colonias más violentas, están en la periferia de esa 

ciudad. 

  

 Y como resultado, pues en 2010 tenía las viviendas 

habitadas más alta del país, si se ve a nivel zona 

metropolitana. 

 

 Otro punto importantísimo, es que se multiplican los 

costos de infraestructura y operación de los servicios públicos.  

Y la imagen, pues ahí habla casi por sí sola. Por ejemplo, llevar 

tuberías, a casas que están muy dispersas, es mucho más 

costoso que llevarlas a casas que están más cerca unas de 

otras e incluso en edificios. 

  

 Lo mismo pasa con el cableado para el alumbrado público, 

los camiones que tienen que pasar a recolectar la basura. 

 

 Ahí hay un estudio muy interesante que publicó… bueno, 

antes la subsecretaría, que estaba bajo a su cargo en 
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SEDESOL. Ahora es SEDATU, pero es muy interesante estos 

ahorros que se estiman para La Paz, la ciudad de La Paz, en 

donde se estima que 38% se puede ahorrar en costos de 

inversión, en promedio, de infraestructura para servicios 

públicos, y en un promedio de 60% en operación y 

mantenimiento de estos servicios públicos. 

 

 Sí se redujera  la velocidad a la que  se está expandiendo 

esta ciudad, más o menos a la mitad. Pues no están… y esto 

incluso está considerando más creación de espacios públicos. 

 

 Entonces, pues hay un ahorro importante, que está 

comprobado incluso por la evidencia en nuestro país. 

 

 Como ya también se mencionó, aumentan las 

necesidades de transporte, la gente tiene que moverse más 

distancias, más tiempo y le cuesta más; pero no sería un gran 

problema si hubiera un buen sistema de transporte; pero 

nuestro sistema de transporte privilegia el automóvil y esto lo 

podemos ver con esta gráfica, en donde se ve que las tasas de 

motorización por habitante, en muchas ciudades de nuestro 

país, las fronterizas son las más dramáticas, pero las tres 
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grandes ciudades metropolitanas no son la excepción, tenemos 

tasas de motorización más altas, que ciudades con ingreso 

mucho más altos que los de nuestras ciudades. 

 

 Entonces, aquí hay una frase que me gusta mucho, de 

Enrique Peñaloza, ex alcalde de Bogotá, donde dice: que una 

ciudad avanzada, no es una en la que los pobres pueden 

moverse en carro, sino  la que incluso los ricos utilizan el 

transporte público. 

 

 Esto pues con las implicaciones sociales, las 

externalidades, como le decimos los economistas, que son, 

pues contaminación del aire, más emisiones de gases de 

efecto invernadero y pues mayor uso de suelo, y por lo tanto, 

genera más presión sobre los bosques y otros recursos 

naturales. 

 

 Entonces, en suma, coincidimos, otra vez, hay un grave 

deterioro en calidad de vida y en productividad de las ciudades. 

 

 Nuestra visión es que, la causa principales son las 

debilidades institucionales que están en los gobiernos locales. 
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Los municipios son los encargados principalmente de 

administrar las ciudades, pero desde su diseño, cómo están 

hoy… las pocas atribuciones, la poca duración de su mandato 

y otro tipo de factores, los han destinado, desafortunadamente, 

al fracaso. 

 

 Entonces, es ahí donde quizás debemos empezar a 

atacar. Y la Federación tiene un papel importantísimo para 

lograr esto. 

 

 Esta es una gráfica, que me parece muy ilustrativa, en 

donde revisa cómo están los períodos de gobierno de las 

autoridades municipales en algunos países en América Latina. 

 

 México es un caso excepcional. En donde no solamente 

tenemos los períodos de gobierno más  cortos, sino incluso no 

se permite la reelección la inmediata de las autoridades. 

 

 Afortunadamente hay algunos casos, a nivel estatal, que 

lo han estado cambiando. Coahuila y más recientemente 

Hidalgo y Veracruz, ya ampliaron sus períodos de gobierno a 

cuatro años. Es un buen primer paso. 
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 Una falta de coordinación efectiva, entre municipios 

conurbados… siguiente… hicimos una encuesta a 178 

directores de Desarrollo Urbano de municipios urbanos, esto 

fue hace poco. Y les preguntamos si se coordinan con otros 

municipios conurbados, en estas actividades que aparecen ahí.  

 Desde la parte de planeación urbana, los trámites, 

servicios públicos, seguridad, transporte y finanzas públicas. 

 

 Solamente uno de cada cinco municipios conurbados, 

dicen que se coordinan. Esto es nada más decir que lo hacen. 

De aquí a que sea algo efectivo, es incluso seguramente 

menor. 

 

 El Metro de la ciudad de México es un caso emblemático, 

de esta falta de coordinación. Donde vemos las líneas del 

Metro y los círculos de colores, son donde indican, el tamaño 

de esos círculos, la mayor afluencia de los pasajeros.  

 

 Entonces, en donde quizás en otras ciudades veríamos 

que las últimas estaciones del Metro, ya son muy pocas 

frecuentadas, donde hay una buena coordinación. Aquí sucede 
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lo contrario, la mayor afluencia viene de personas que están en 

las zonas conurbadas del estado de México, y que no tienen 

líneas que lleguen hasta sus… donde viven, y entonces mucho 

tráfico en las últimas estaciones y por lo tanto se saturan y  

esto nos está hablando de una demanda que excede la 

infraestructura de transporte público. 

 

 Segundo punto. La gestión no profesionalizada de los 

municipios.  

 

 En un estudio del INEGI, sobre la preparación de los 

funcionarios públicos. Nos fijamos en un área, que es un área 

pues más técnica, el área encargada de servicios públicos. 

Incluso en estas áreas técnicas, dos terceras partes de los 

funcionarios tienen estudios de preparatoria o menos.  Esto nos 

habla de la poca preparación a nivel municipal, incluso en las 

áreas más complejas. Y una altísima rotación de funcionarios, 

en donde con cada cambio de período de gobierno se 

renuevan prácticamente toda la plantilla. Y pues tenemos caso, 

en donde incluso, antes de estos tres años, se están 

renovando. 
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 Por ejemplo, Cuernavaca, pero también en Sinaloa y 

tenemos algunos casos, en donde menos de tres años, se 

nombraron a siete tesoreros, que implica un nuevo tesorero 

cada cuatro meses y medio. 

 

 La crisis de deuda de estos municipios, pues seguramente 

está relacionada con esto. 

 

 El tercer punto es que, hasta hace algunos años, y de 

verdad me da mucho gusto que esto está cambiando, el 

gobierno federal había estado ausente en el mejor de los 

casos, porque muchos casos, estaba con políticas públicas, 

incluso contradictorias a lo que hoy estamos tratando de 

impulsar. 

 

 Por ejemplo, en términos de suelo. Antes se permitía la 

deducibilidad de reservas territoriales en zonas lejanas, 

entonces se incentivaba a comprar terrenos cada vez más 

lejos. 

 

 Nada más para dar unos ejemplos. En vivienda, el 

financiamiento y los subsidios, pues únicamente estaban con 
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base en criterios o más bien en metas cuantitativas, sin 

realmente tomar en cuenta la ubicación. No había una 

participación directa en incorporación de suelo urbano, hubo un 

intento pero se frenó, por tratar, de, por ejemplo, en el artículo 

73 de la Ley de Vivienda, por lo menos tratar de meter algún 

tipo de criterio para frenar la expansión; pero en ese momento 

no se pudo y creo que sería quizás importante pues a lo mejor 

volver a abrir la discusión sobre este tema. 

 

 En agua, por ejemplo, la CONAGUA, no tenía, no hay 

nada que mándate que los municipios hagan un uso 

sustentable del agua que le entregan. De las aguas nacionales 

a los municipios, muchas veces, pues no tenían ningún tipo de 

criterio en el cobro de sustentabilidad, si los municipios no 

trataban el agua, tenían muchas fugas, etcétera, no les 

cobraban ningún tipo de multa, por ejemplo. 

 

 Entonces, cuáles son las propuestas, tratándolas de 

aterrizarlas un poquito más, al foro de hoy, para tener ciudades 

más productivas. 
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 Pues en primer lugar, todos coincidimos que la Federación 

debe recuperar su papel rector, y pues, bueno, lo que ya están 

haciendo, me parece un excelente primer paso, porque muchas 

veces hemos tomado decisiones, bueno, la parte estrategia de 

información, la estrategia digital para poder diseñar mejores 

políticas públicas. No lanzarnos, a lo mejor cambiar toda una 

nueva política pública, sino no podemos, uno, evaluar de qué 

línea base estamos partiendo; y dos, pues realmente analizar 

cuáles son las principales debilidades. 

  

 Y la verdad es que, en términos territoriales hay muy poca 

información o el que podamos utilizar y cruzar sobre todo, entre 

sectores y a nivel de diferentes gobiernos. 

 

 Entonces, por ejemplo, esto debe servir para tomar 

buenas decisiones, para ubicar dónde van a estar las grandes 

infraestructuras, las nuevas carreteras, los libramientos, pues 

que todo esto esté alineado, no, y que pase por el visto bueno 

de SEDATU, que no, otra vez, esto nuevamente impulse a una 

mayor expansión. 
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 Dónde están las zonas prioritarias de recuperación. Ya 

sea con un cruce, no solamente de deterioro de la 

infraestructura, sino también, donde están los mayores 

negocios, dónde están los mayores empleos. Entonces, pues sí 

es importante hablar con las dependencias económicas de la 

política económica de este país, para ver, dónde se va a 

intervenir… recuperar los centros históricos o revitalizar las 

zonas de mayor crecimiento. 

 

 Por ejemplo, en la ciudad de México, pues Santa Fe, 

quizá, porque es donde, si bien es un desastre en términos 

urbanísticos, ya está ahí concentrada una buena parte de la 

actividad económica y no podemos ignorar eso, no… 

 Quizá hasta incluso tarifas sugeridas que se pudieran, 

pues implementar a nivel local, y también importante, pues que 

esto vaya acompañado de financiamiento para mantener, 

actualizado el sistema y para intercambiar, no, a cambio de 

esos recursos, que los municipios estén pues comprometidos a 

darle, a alimentar con información a la Federación, para este 

sistema de información nacional. 
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 Como les decía, que antes el gobierno federal estaba 

ausente, en el mejor de los casos. Bueno, creo que es 

importante revisar, quizá toda la política pública, a objetivos, 

que esté alineada con objetivos de desarrollo compacto. 

 

 Por ejemplo, en agua, la Ley de Aguas Nacionales deben 

estar más vinculadas a la operación de los municipios.  En 

Colombia, por ejemplo, se establece un mandato, para que los 

municipios hagan un uso sustentable de sus recursos. No 

solamente en términos ambientales, sino económicos. 

 

 Y que de eso dependan las tarifas de agua en bloque que 

les dan a los municipios. 

 

 En términos de vivienda, por ejemplo, se pudiera volver a 

discutir, abrir la discusión sobre el artículo 73 de la Ley de 

Vivienda. En términos fiscales, pues la iniciativa de eliminar la 

deducibilidad de las reservas territoriales, creo que es un buen 

paso, pero, también, dar incentivos fiscales para construir en 

zonas intraurbanas y también para aumentar la proporción del 

presupuesto de los municipios que se destina a mantenimiento. 

Porque no solamente son las nuevas infraestructuras, las 
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mejores ciudades, posiblemente, invierten más en 

mantenimiento que en nueva infraestructura. 

 

 Y, por último, los grandes recursos que están en el sector 

agrícola y en el desarrollo social, muchas veces, ayudan a 

perpetuar la distancia de las personas que sigan 

manteniéndose las zonas rurales y que sigan siendo poco 

productivas y por lo tanto perpetúan la pobreza. 

 

 El Procampo, el pues algunos subsidios para seguir 

construyendo su vivienda en zonas alejadas, alimentan este 

problema y no ayudan a revertirlo. 

 

 Segundo y última estrategia, que ya tiene que ver con 

estados y municipios, es, cómo fortalecemos lo metropolitano.  

Es importantísimo no solo capacitar y no solo buscar acuerdos 

de colaboración, hay que institucionalizar esa coordinación. 

 

 Y esto se hace, a través de organismos intermunicipales o 

estatales, que sean autónomos, que tengan criterios técnicos 

de gestión. Para los servicios públicos, el agua, los residuos, el 

alumbrado público. 
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 Indispensable, no solamente planear, sino conectar esa 

planeación con la ejecución. Y hay varias maneras de hacerlo. 

 

 Una, que funciona en algunos países anglosajones o 

algunos países latinoamericanos, es introduciendo la figura del 

administrador urbano.   

 

 Otra vez, la participación de la ciudadanía, no solamente 

es un buen deseo, se puede instrumentar a través de los 

consejos de ciudad y los observatorios urbanos.   

 

 Y, por último, bueno, esto pues no puede estar ajeno a la 

discusión de la reforma política, en donde se busque cambiar 

los incentivos de los gobernantes, permitiendo la reelección de 

alcaldes y ampliando sus períodos de gobierno. 

 

 Entonces, bueno, éste creo que sería el punto, y pues, 

bueno, cerraría con esta reflexión de las instituciones de 

gobierno, deben de adaptarse a las realidades de las ciudades 

y no al revés. 
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 Muchas gracias. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE JUÁREZ CISNEROS: Muy amable. 

Muchas gracias. 

 

 Les pediría, si nos hace el favor de dejarnos una copia de 

las intervenciones, para poder nosotros tener la posibilidad de 

compartirla con otros compañeros senadores y si algún 

senador o senadora quisiera hacer un comentario. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: Bueno, 

de inicio, felicitar a los tres excelente ponentes y usted 

maestra, que hemos tenido este día aquí en la comisión. 

 

 Y, bueno, yo fui presidente municipal, creo que usted 

también… y en nuestro… también la senadora… y pues nos 

toca, nos toca vivir como presidentes municipales y compartir 

una serie de obligaciones, de cargas, que aquí incluso ya se ha 

comentado y que van más allá de las obligaciones que le da el 

artículo 115 constitucional a los municipios. 
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 Porque ya ahorita la carga de trabajo que tienen los 

municipios, va más allá, porque también hay obligaciones en 

materia de educación, obligaciones en materia de salud, 

obligaciones en materia de desarrollo económico, que cada día 

implican mucho más esfuerzos para los alcaldes. 

  

 Me da mucho gusto que en sus tres exposiciones, hayan 

tomado muy en cuenta el nivel municipal, que es el 

administrador, realmente, de las ciudades. 

  

 Efectivamente es muy importante la coordinación entre los 

tres niveles de gobierno, federal, estatal y los municipios. Y, 

desde luego, esto va más allá, porque se necesita involucrar a 

la iniciativa privada, a través de la ciudadanía y a través de la 

iniciativa privada también, para un desarrollo equilibrado, 

armónico y satisfactorio  de nuestras ciudades. 

 

 Por lo tanto, todo el apoyo que pueda darle la Federación 

y los estados a los municipios, siempre será muy importante, 

puesto que este eslabón y fundamental que es quien 

administra las ciudades, es importantísimo de que sea muy 

apoyado. 
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 Por tal, todos los conceptos que se han vertido de apoyo a 

los municipios, me parece muy importantes.   

  

 Yo en torno a esto, quisiera comentar algo que ustedes 

recalcaron, que es, la deficiencia con la que se cobra el 

impuesto predial. 

 

 El impuesto predial, muy pocos municipios lo cobran a 

satisfacción, y esto implica pues un problema serio para lo que 

son los finanzas municipales.  Mejorar la eficiencia, a través, 

también, incluso de situaciones jurídicas, puesto que a los 

ayuntamientos, muchas veces, les complica cómo cobrar el 

impuesto predial; por las limitantes jurídicas que tienen para 

hacerlo. 

  

 Yo en reuniones con algunos… y esto es, finalmente, lo 

que les pondría a su consideración. 

 En algunas reuniones que he tenido con alcaldes y con 

algunos desarrolladores, está una propuesta de reforzar más 

las finanzas de los municipios, a través de lo que es el 

desarrollo urbano, con el cobro de un impuesto a la plusvalía. 
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Un aumento a la plusvalía, que vendría, en cierta forma, a 

resarcir los de gasto o inversiones que tiene el municipio en 

materia de vialidades, drenaje, agua potable, alumbrado; y que 

de una u otra manera, mejoran pues los costos, el precio, la 

plusvalía de los mismos terrenos y que no lo cubre totalmente 

el impuesto predial urbano. 

  

 Entonces, esto lo he escuchado y si bien implica algunas 

situaciones desde el punto de vista legislativo a nivel estatal y 

federal, pues sí creo es un tema que ayudaría mucho a 

solventar las finanzas de los municipios y sería esto un 

cuestionamiento que les haría, desde el punto de vista de su 

experiencia. 

 

 ¿Cuál sería esta perspectiva, en cuanto a una aplicación 

de un eventual impuesto a la plusvalía, que mejorara las 

finanzas de los municipios? 

 

 -EL C. PRESIDENTE JUÁREZ CISNEROS: Gracias. 

 

 Senadora Araujo, por favor. 
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 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA: Gracias, René. 

 

 Sobre todo, felicitarte nuevamente, porque en esta 

comisión se han venido realizando una serie de ejercicios, 

como éste que hoy nos permite estar participando a integrantes 

de otras comisiones, que yo creo que son muy valiosas, y que 

sin duda nos van a ayudar a ponernos de acuerdo y a conjuntar 

la experiencia, y, bueno, la participación siempre de invitados 

tan destacados, en este caso, como el maestro, arquitecto, de 

verdad, muchas gracias; señor subsecretario, hoy, por 

supuesto aquí también del INCO y de la Cámara de la Industria 

de la Construcción. 

 

 Yo creo que, solamente resalto tres aspectos muy 

importantes.  

 

 Primero. Los antecedentes que tenemos todos, y que nos 

permiten estar o haber podido estar, pues en los tres ámbitos. 

Entender la postura, desde el punto de vista de quienes hemos 

tenido la fortuna de ser autoridades electas, municipales, de 
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quienes hemos podido ser funcionarios de gobierno, 

encargados en el área… 

 

 

(SIGUE 4ª. PARTE)
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…de quienes hemos tenido la fortuna de ser autoridades 

electas, municipales; de quienes hemos podido ser 

funcionarios de gobierno encargados en el área; de quienes 

hoy tenemos la responsabilidad, como somos los senadores.  

 

Yo lo que considero más importante que es, pues, 

conjuntar, conjuntar las diferentes visiones quienes hemos 

tenido también la oportunidad de estar en la iniciativa privada y 

trabajar muy de cerca con las cámaras.  

 

Vemos hoy la oportunidad que tenemos desde el 

Congreso de la Unión.  

 

Necesitamos nosotros legislar, y eso es lo que yo estoy 

segura que vamos a hacer aquí con René y con el Senador 

López Brito, y con el Senador Búrquez, que estamos, por 

ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Urbano, vamos a legislar 

y vamos a dar nosotros la pauta para que sea la modernización 

de este marco jurídico que aquí se establece y que se estipula, 

y trabajar muy claro que este marco jurídico tiene que venir a 

hacer el sustento o a poner las reglas claras de lo que nosotros 

vamos a lograr en esa vinculación en el ámbito estatal y ver 

que esas reglas claras se den en el ámbito municipal.  
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Yo tuve la dicha y la fortuna de ser presidente, inclusive, 

de la (FENAM), que agrupa a los más de mil 500 municipios, 

del total de los 2 mil 500, entonces, realmente los municipios 

quieren hacer bien las cosas, los presidentes, por supuesto, 

quieren hacer bien las cosas, solamente que necesitamos 

también darles las herramientas, las armas, en fin.  

 

Pero nosotros, desde el ámbito legislativo, me queda claro 

que estaremos incidiendo en esas reglas, en esa legislación 

primaria constitucional, en el ámbito federal, y seremos también 

copartícipes con nuestros compañeros diputados federales, de 

ver que los congresos estatales, y luego, por supuesto, los 

cabildos municipales puedan adecuar sus normatividades y su 

legislación.  

 

Yo resalto mucho la visión de ese dato, de resaltar los 

derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a la 

ciudad, que hoy más que nunca eso es lo que nos debe de 

mover. 

 

Compartimos la visión de que el reto es atender las 

necesidades de los habitantes, de los mexicanos, los derechos 
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humanos de los mexicanos, más allá de que todos sabemos 

que el sector, que la industria de la construcción, de la 

vivienda, de la infraestructura es un gran motor, sí, pero el 

objetivo principal, sin duda, es el derecho a la ciudad, el 

derecho a la vivienda de cada uno de los habitantes de este 

nuestro país.  

 

Y darles alternativas viables. Resalto también esa visión 

de que lo que estemos buscando es hacer casi, casi, como 

siempre se ha dicho: trajes a la medida o buscar diferentes 

programas de lotes, de regularización, muchas opciones 

porque, hoy por hoy, no se trata solamente de generar un gran 

número de acciones, sino que esas acciones lleguen hacia 

esos 9 millones, como bien decía el Senador René, que hoy 

nos demandan y que nos exigen el tener un patrimonio y el 

tener una vivienda bien ubicada, adecuada, porque ya vimos lo 

que sucede cuando tristemente tenemos fenómenos 

meteorológicos y no estamos bien preparados para que 

nuestros compañeros tengan las mejores condiciones. ¿No? 

Entonces, yo por eso hablo de una vivienda adecuada.  

 

Así que yo les agradezco, te agradezco, de verdad René, 

la invitación; les agradezco, sobre todo los valiosos trabajos 
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que no puedan dejar, y la invitación para participar siempre con 

la apertura, la disposición, de verdad muchas gracias; 

igualmente para el secretario, todo nuestro respaldo y nuestro 

saludo, y sobre todo, de verdad, René, con todas las 

preocupaciones y todos los encargos que tienes, que sabemos 

que estas súper atairado y complicado, te agradezco 

muchísimo tu generosidad para compartir con nosotros estos 

espacios tan importantes.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ CISNEROS: 
Muchas gracias.  

 

Recogiendo las inquietudes y las preocupaciones que han 

compartido aquí, tanto el Senador López Brito, y Angélica, 

tomamos nota de sus comentarios.  

 

Quisiera agradecer  --si me lo permiten--  al Subsecretario, 

en primer lugar, Alejandro Nieto, por este tiempo que nos 

dispensó, por esta exposición, una vez más, que hizo aquí en 

el Senado de la República, reconociendo la disposición que 

siempre ha tenido para coordinar, para colaborar y para 
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comunicarse de manera respetuosa e institucional con el 

Senado.  

 

Por supuesto, la intervención también que nos hiciera la 

maestra Gabriela Alarcón, que ha sido espléndida, como las 3 

que hemos escuchado aquí, y por supuesto, Arquitecto, 

también reconocerle a usted su intervención.  

 

Y comentábamos con el señor Subsecretario que es 

evidente que hay coincidencia en los puntos de vista, son 

complementarios, y me parece que hemos tocado, desde 3 

perspectivas, un tema que es fundamental para la vida de la 

nación y que habrá de permitirnos a nosotros poder contribuir 

en el ámbito de nuestra competencia al diseño de una política 

de Estado en materia de desarrollo urbano, de ordenamiento 

territorial, de vivienda, que hoy impulsa el Presidente de la 

República a través de la (SEDATU), a quien nuevamente le 

agradecemos al señor Secretario su enorme disposición 

permanente.  

 

Exprésele, señor Subsecretario, al titular del ramo, nuestro 

reconocimiento y nuestro agradecimiento.  
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Y agradecerles también a los compañeros que son 

colaboradores suyos en la secretaría: a Jorge Wolper, a Jorge 

Carlos Díaz, por su participación, y como siempre, su 

disposición.  

 

Y solamente haría un comentario. Yo creo que en los 

últimos 12 años no estuvo ausente el gobierno, tenía, quizás, 

un enfoque diferente, un enfoque, que a lo mejor hoy tiene una 

concepción diferente, pero no hubo ausencia.  

 

Siempre hemos querido, en el seno de esta comisión, 

tener una actitud constructiva, una actitud de armonizar los 

puntos de vista, y me parece que en esta comisión plural y en 

esta diversidad en la que hemos venido trabajando con 

diferentes comisiones, con diferentes compañeras y 

compañeros senadores, hemos siempre tenido la libertad de 

expresar lo que nosotros creemos conveniente, y siempre 

mirando hacia delante y con un ánimo constructivo.  

 

De tal manera, que con estos comentarios, si me lo 

permiten, y agradeciéndoles nuevamente sus intervenciones, 

daríamos por concluido este ejercicio de intercambio de puntos 

de vista.  
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Muchas gracias. (Aplausos).  

 

- - - - -0- - - - - 


