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I. PRESENTACIÓN    

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial (CDUOT) constituye una 

respuesta del Poder Legislativo en materia de análisis y dictamen de las iniciativas de ley o 

decreto, así como de los asuntos del ramo o área de su competencia acorde a la 

denominación propia de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, en este caso, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).  

Como órgano técnico en el proceso legislativo la CDUOT, es responsable de eficientar el 

marco normativo para que, en sintonía con las nuevas realidades nacionales regule y 

ordene los asentamientos humanos, el territorio nacional y fomente el desarrollo urbano 

para fortalecer la calidad de vida.  

Al ser una comisión ordinaria, es responsable de la elaboración de dictámenes, informes, 

opiniones y resoluciones sobre los asuntos que, en el marco de su competencia, presenten 

quienes de conformidad a la legislación, tengan el derecho de iniciativa.  Desde la 

Comisión en la que participamos legisladores de diferentes grupos parlamentarios nos 

comprometimos a realizar nuestro trabajo con la mayor seriedad para servir a la sociedad 

a la cual nos debemos. A decir de expertos en las diversas áreas del desarrollo urbano, ha 

quedado rebasada la Ley General de Asentamientos Humanos por los nuevos retos que 

plantea la dinámica nacional.  

Por ello, consideramos indispensable generar el marco jurídico necesario que permita 

actualizar la planeación y la sustentabilidad para que se fortalezca el tejido social.  

En aras de la transparencia y rendición de cuentas presentamos a los ciudadanos y 

diversos organismos e instituciones nuestro Primer Informe de Actividades en materia de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

Dado lo anterior y, en cumplimiento del artículo 133 numeral 1 fracción XI del Reglamento 

del Senado de la República, la CDUOT elabora y presenta este informe que detalla las 

diversas actividades desarrolladas en el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
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II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

 

 

PRESIDENTE 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 

 

 

 
Secretaria 

Sen. Angélica Araujo Lara 

 

 
Secretaria 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 

 
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=207
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=207
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=207
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=603
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=595
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III. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

La CDUOT fue instalada el 10 de 

octubre del 2012 en la sala cuatro, 

ubicada en la planta baja del edificio 

Hemiciclo en la sede del Senado de la 

República, a las nueve horas con 

cuarenta y tres minutos. Estuvieron 

presentes el Sen. Francisco Búrquez 

Valenzuela, Presidente de la Comisión, 

quien agradeció a los asistentes y 

condujo la ceremonia conjuntamente 

con las senadoras Angélica Araujo Lara 

y Lorena Cuéllar Cisneros, Secretarias, 

asimismo se contó con la presencia del 

Sen. Victor Hermosillo y Celada .  

 

En uso de la palabra, la Sen. Lorena 

Cuéllar señaló que a través de la 

Comisión se tendría la oportunidad de 

regular y normar muchos criterios 

importantes para el país, para los 

estados y para los municipios; la Sen. 

Angélica Araujo Lara, por su parte, 

mencionó que el ordenamiento 

territorial y el urbano son todo un reto 
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Para generar ciudades seguras y 

amigables.  

El Sen. Francisco Búrquez 

puntualizó la importancia de los 

avances tecnológicos y el hecho 

de que no podemos quedarnos 

al margen de las grandes 

transformaciones; así como de 

las comunicaciones, que dijo, 

afectan nuestra forma de 

movermos y de trabajar.  

Mencionó la gran importancia 

que tiene la movilidad en la vida 

moderna así como el hecho lamentable del abandono del barrio; en él, describió, todo se 

encontraba y permitia una vida integral.   

 

En la reunión, una vez verificado el 

quórum y habiéndose hecho la 

declaratoria de instalación de la 

Comisión, se pasó al informe e 

inventario de los asuntos que la 

Comisión de la Legislatura precedente 

le fueron turnados en su momento, 

haciendo entrega de un CD con la 

citada información a cada uno de los 

senadores integrantes.   
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Asimismo, con fundamento en los artículos 130, fracción IX y 133 numeral 1, fracción II del 

Reglamento del Senado de la República, el Presidente hace del conocimiento que la Lic.  

Susana Margarita Palma Flores, quien pertenece al Grupo Técnico del Servicio Civil de 

Carrera, será la Secretaria Técnica de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial. 

 

IV. ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN 

 
1. Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2 y 

se modifican los artículos 44 y 60 de la LGAH, propuesta por el Sen. Francisco Herrera 

León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), el 19 

de octubre del 2010. En la misma fecha fue turnada a las comisiones unidas de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial;y de Estudios Legislativos. 

 

La iniciativa propone acotar la posibilidad de que continúen generándose 

asentamientos humanos en zonas de riesgo, como es el caso de los márgenes de los 

ríos; además, prevé sancionar a quienes permitan la ocupación irregular de áreas y 

predios en los centros de población, pero especialmente en zonas de riesgo. 

 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la LGAH, 

propuesta por los senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ramiro Hernández García, 

a nombre de los diputados y senadores de los diversos grupos parlamentarios de la 

LXI Legislatura del Congreso de la Unión, participantes en la Mesa Interparlamentaria 

para la Adecuación del Marco Jurídico Federal, presentada el 29 de noviembre del 

2011 ante el pleno de la Cámara de Senadores, y para su estudio y dictamen 

correspondiente fue turnada por la Mesa Directiva, en la misma fecha a las 

comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios 

Legislativos. 
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Con fecha 28 de noviembre del 2012 se le concedió ampliación de turno a la 

Comisión de Desarrollo Municipal para conocer de la misma, y a partir del 5 de 

febrero del 2013 a la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano se le 

concedió turno para emitir opinión sobre la iniciativa en comento. 

 

La iniciativa plantea una reforma integral sobre el desarrollo urbano, se considera 

que la actual LGAH, no obstante que aporta algunas bases para entender los temas 

que enmarcan la relación entre el territorio y los procesos de poblamiento, ha 

quedado rebasada; que carece de herramientas para regular el fenómeno 

metropolitano; que no define con claridad la responsabilidad de los órdenes de 

gobierno ni la obligatoriedad de la coordinación intersectorial e intermunicipal; que 

no prevé orientaciones para una política de suelo y vivienda ni instrumentos 

necesarios en un sistema de planeación moderno y participativo; que carece además, 

de las orientaciones que garanticen la movilidad sustentable y de asentamientos 

humanos más equitativos, ordenados, económicamente competitivos y 

complementarios;  ni las áreas de suelo estratégico o las zonas de riesgo y que 

tampoco, permite resolver la necesaria participación social en la planeación 

territorial, ni garantiza que los planes y programas y otros instrumentos se apliquen 

de manera idónea.  

 

Dada su importancia y relevancia en el contexto general de las actividades  

desarrolladas por esta Comisión, resulta pertinente señalar que la iniciativa de 

reforma, adición y derogación de la LGAH, que su texto normativo se encuentra 

conformado por 100 artículos distribuidos en 8 títulos, 28 capítulos y 4 artículos 

transitorios, asimismo que dicha propuesta pretende derogar la LGAH públicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993. 
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3. Punto de Acuerdo relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos, enviado por 

el Congreso del Estado de Coahuila, recibido el 9 de octubre de 2012 y turnado a las 

comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios 

Legislativos.  

 

El Congreso de Coahuila exhorta a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores a 

dictaminar y aprobar en caso de que así lo considere, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la LGAH, presentada el 29 de 

noviembre de 2011 ante el Pleno de la Cámara de Senadores. 

 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la LGAH y del Código Penal Federal, propuestas por el Sen. Francisco 

García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de senadores de diversos Grupos 

Parlamentarios, el 11 de diciembre de 2012. En esa misma fecha fue turnada a las 

comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios 

Legislativos, con fecha 5 de febrero de 2013, la Mesa Directiva autorizó el 

conocimiento y para opinión de la Comisión Especial para el Desarrollo 

Metropolitano.  

 

La iniciativa tiene como finalidad implementar sanciones en materia administrativa, 

civil y penal a quienes permitan o autoricen la irregularidad en la ocupación de la 

tierra. 

 

5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, propuesta 

por los senadores Braulio Manuel Fernández Aguirre, Miguel Ángel Chico Herrera, 

Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Aarón Irízar López, 

Armando Neyra Chávez y Gerardo Sánchez García del Grupo Parlamentario del PRI, el 
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12 de marzo de 2013, siendo turnada en la misma fecha a las comisiones unidas de 

Vivienda; de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos.  

 

Mediante la iniciativa se pretende que los trabajadores agrícolas tengan acceso a una 

casa-habitación. 

 

6. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 

de la LGAH, recibida el 9 de abril de 2013 y en la misma fecha siendo turnada a las 

comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios 

Legislativos.  

 

La reforma tiene como finalidad armonizar la LGAH vigente con las reformas a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de enero de 2013, como consecuencia en los artículos 2°, 7°, 23 y 52 

en los que se alude al nombre de la Secretaría de Desarrollo Social, se sustituye éste 

por el de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la LGAH, propuesta por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del PRI el 23 de abril de 2013, siendo turnada en la misma fecha a las 

comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Vivienda; y de 

Estudios Legislativos.  

 

La iniciativa propone conformar un programa estratégico de la planeación para el 

desarrollo regional, el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del 

desarrollo urbano, que parta del Plan Nacional de Desarrollo y cuya vigencia exceda 

del periodo constitucional de la gestión gubernamental en cualquiera de los tres 

órdenes de gobierno y, que para el cumplimiento de sus metas, requiera de acciones, 

previsiones y proyecciones presupuestales de por lo menos 12 años.  
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Asimismo, plantea reformas y adiciones a la LGAH con el objetivo de sustituir a la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), al tiempo de armonizar las nuevas facultades de esta 

dependencia para complementarlas con las referidas en este ordenamiento. Define 

el desarrollo regional como proceso  institucional mediante el cual se organiza, 

armoniza y administra la ocupación y usos del territorio, de modo que éstos sean la 

base de un desarrollo económicamente rentable y socialmente justo e incluyente, en 

el que al mismo tiempo se reconozca la pluralidad cultural y la riqueza natural. 

Incorpora a las zonas metropolitanas y las ciudades medias como áreas integradoras 

del desarrollo para las próximas décadas, con la finalidad de permitir una 

estructuración racional y sistemática de las acciones en la materia, en un proceso 

permanente y continuo de formulación, programación, presupuestación, ejecución, 

control, fomento, evaluación y revisión del ordenamiento territorial. 

 

8. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la LGAH, propuesta por las senadoras Angélica Araujo Lara, Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, Mely Romero Celis y María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 

Parlamentario del PRI, el 23 de abril de 2013, en la misma fecha siendo turnada a las 

comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

La iniciativa tiene como objeto realizar actualizaciones normativas a la LGAH 

atendiendo a las reformas hechas a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. Pretende que la protección que la Ley otorga al patrimonio de la nación no 

sólo abarque el patrimonio cultural, sino también el natural y el paleontológico; 

asimismo, propone la redefinición del concepto de Desarrollo Urbano y  modifica el 

de zonificación por el de zonificar, y desarrolla el concepto de zona de desarrollo 

controlado y salvaguarda.  
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9. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 5° de la 

LGAH, propuesta por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, 

el 29 de abril de 2013, en la misma fecha siendo turnada a las comisiones unidas de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

El propósito de la iniciativa va en sentido de disponer y reconocer como de utilidad 

pública la planeación e implementación de infraestructura, que propicie la modalidad 

urbana y la inclusión integral de los medios de transporte no motorizados en los 

centros de población. 

 

10. Punto de acuerdo de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores de la LXII 

Legislatura enviado por la Mesa Directiva bajo los siguientes términos: 

 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta a las comisiones de Puntos 

Constitucionales, de Vivienda y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, que 

en uso de sus facultades, realicen una revisión integral de los instrumentos legales de 

sus respectivas materias, con el objeto de analizar e identificar las modificaciones 

necesarias para atender los objetivos establecidos en el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  



   

13 

V. REUNIONES ORDINARIAS Y DE TRABAJO DE LA  

 COMISIÓN 

 

I. Primera Reunión Ordinaria de Trabajo: Instalaciones de la Cámara de Senadores, el 

14 de noviembre de 2012, de las 9:00 a las 11:00 hrs.  

 

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez 

Valenzuela; Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros; Sen. César Octavio Pedroza 

Gaitán; Sen. Mely Romero Celis; Sen. 

María del Rocío Pineda Gochi; Sen. 

Fernando Torres Graciano; Sen. Ángel 

Benjamín Robles Montoya; Sen. 

Héctor Yunes  Landa; Sen. Adán 

Augusto López Hernández; Sen. María 

Luisa Calderón Hinojosa;  

 

 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada; 

Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza; Arq. Rodrigo Díaz y Arq. 

Gisela Méndez, del Centro de 

Transporte Sustentable; Lic. 

Víctor Ramírez Navarro, Director 

General del Grupo de 

Consultoría Corporativa, S. C. 

 



   

14 

Mtra. Silvia  Mejía Reza, 

Asesora en la Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Ordenación del Territorio; Arq. 

Guadalupe Peñuñuri Soto, 

Directora General del IMPLAN, 

Hermosillo; Lic. Javier 

Alejandro Olvera  Velázquez, 

Director Ejecutivo de la 

Asociación Mexicana de 

Institutos Municipales de 

Planeación (AMIMP) y Lic. 

Susana Margarita Palma 

Flores, Secretaria Técnica de la CDUOT. 

 

Objetivo: Presentación del 

tema: “Un nuevo marco 

jurídico en materia de 

Asentamientos Humanos, 

Desarrollo  Urbano y 

Ordenación del Territorio” a 

cargo de la Arq. Sara 

Topelson Fridman, 

Subsecretaria de Desarrollo 

Urbano y Ordenación del 

Territorio de la SEDESOL, y el 

Dr. Alfonso Iracheta 

Cenecorta, Coordinador del 
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Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales, El Colegio 

Mexiquense, A. C. 

 

II. Reunión Ordinaria de Trabajo: Instalaciones de la Cámara de Senadores, el 27 de 

febrero de 2013, de las 13:00 a las 15:00 hrs.  

 

Asistentes:  

 Senadores: Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Torres Graciano, 

Fernando Yunes Márquez y Ana Lilia Herrera Ansaldo. 

 

 Expertos: Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta, Arq. Sara Topelson, Mtro. Salvador 

Gómez Rocha, Mtra. Silvia Mejía Reza, Arq. Roberto Eibenschutz, Lic. Víctor 

Ramírez Navarro, Arq. Francisco Cavarrubias, Arq. Julio García Coll, Mtro. José 

Luis Escalera Morfín, Arq. José Luis Llovera y Mtro. Juan Carlos Zentella. 

 

 Funcionarios: Arq. Carlos Germán de Anda Hernández, Presidente de la 

Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación A.C.; Lic. Luis 

Armando Olmos Pineda, Coordinador General del IMPLAN del Ayuntamiento 

de Puebla; Lic. Mario Ricciardi, Secretario Técnico de la Unidad Técnica del 

IMPLAM Puebla; y el Lic. Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, Director de 

Planeación del IMPLAM Puebla.  

 

Objetivos: Presentación de los trabajos a realizar por un marco jurídico en materia 

de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio; sesión 

de Trabajo con el Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta y su equipo de trabajo, con el tema: 

“El reto urbano de México: La urgencia de una nueva Legislación”; e intervención de 

Senadores.  
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Durante el desarrollo de la sesión, tanto senadores como expertos, abordaron el 

tema de las zonas de alto riesgo donde se establecen asentamientos humanos que 

cada año con motivo de las lluvias o fenómenos meteorológicos se ven afectados, al 

grado de poner en riesgo la vida de sus ocupantes, además de que en muchos casos 

ven perdido su patrimonio familiar que al encontrarse en situación irregular no 

cuentan con protección alguna de parte de la ley.  

 

Es por ello que consideraron la necesidad de apurar los trabajos de reformas a la Ley 

General de Asentamientos Humanos, recordando que existe una Iniciativa de 

reforma, adición y derogación de la Legy General de Asentamientos Humanos, para 

dar entrada a la propuesta del ordenamiento jurídico titulado: “Ley General de 

Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio”. 

Presentada el 29 de noviembre de 2011.  
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III. Reunión de trabajo: Instalaciones de la Cámara de Senadores, el 29 de abril de 2013 

a las 12:00 hrs. 

 

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, Sen. Angélica Araujo Lara, Sen. 

Lorena Cuéllar Cisneros y Lic. Susana Margarita Palma Flores, Secretaria Técnica de la 

CDUOT. 

 

Objetivo: Entrega del primer documento de trabajo respecto de la iniciativa 

presentada el 29 de noviembre del 2011, acordando el envío del documento al 

Secretario de la SEDATU, al Director de la CONAVI, a los Presidentes de las 

comisiones de Desarrollo Municipal, de Estudios Legislativos, y la Especial para el 

Desarrollo Metropolitano. Preparar un nuevo documento retomando el contenido de 

las todas las iniciativas que reformen la LGAH presentadas hasta esta fecha. 

 

1. Reunión de trabajo: Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) el 

17 de octubre de 2012, de las 12:00 a las 13:40 hrs. 

 

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; Arq. Sara Topelson Fridman, 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL); Arq. Julio García Coll, Coordinador de Asesores de la 

Subsecretaria; Arq. José Luis Llovera Abreu, Director General de Desarrollo Urbano y 

Suelo, de la SEDESOL;  Arq. Silvia Mejía Reza, Asesora de la Subsecretaria y Lic. 

Susana Margarita Palma Flores, Secretaria Técnica de la CDUOT.  

 

Objetivo: Conocer programas, funciones y actividades desarrolladas por la SEDESOL, 

y concretamente por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, 

en materia de desarrollo urbano y ordenación del territorio; así como recopilación, 
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revisión y análisis del acervo documental de los estudios y análisis realizados en la 

materia.  

 

2. Reunión de trabajo: Instalaciones de la Cámara de Senadores, el 24 de octubre de 

2012, de las 18:00 a las 19:50 hrs.  

 

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la CDUOT; Dr. Alfonso 

Iracheta Cenecorta, Coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos 

y Ambientales, Colegio Mexiquense, A.C.; C.P. Hugo Borgo Hernández, Coordinador 

de Asesores de la oficina del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela y Lic. Susana 

Margarita Palma Flores, Secretaria Técnica de la comisión. 

 

Objetivo: Revisar y analizar las dos iniciativas presentadas en la Legislatura inmediata 

anterior, así como el impacto y beneficios que traerá. 

 

3. Reunión Privada de Trabajo: Instalaciones de la Cámara de Senadores, el 9 de 

noviembre de 2012, de las 9:00 a las 11:00 hrs.  

 

Asistentes: Académicos, expertos e interesados en el tema de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento del Territorio: Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta, Coordinador del 

Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales. “El Colegio 

Mexiquense, A. C. “; Mtro. Guillermo Velasco, del Centro Mario Molina para Estudios 

Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente; Arq. Rodrigo Díaz y Arq. Gisela 

Méndez, del Centro de Transporte Sustentable; Arq. Roberto Eibenschutz Hartman, 

Director del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, UAM-Xochimilco; 

Mtra. Gabriela Alarcón Esteva, Directora de Investigación en Desarrollo Urbano del 

Instituto Mexicano para la Competitividad; Mtro. Armando Chacón y Mtra. Fátima 

Masse; Arq. Julio García Coll, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio; Lic. Víctor Ramírez Navarro, Director 
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General del Grupo de Consultoría Corporativa, S. C.; Arq. Francisco Covarrubias, de 

Consultoría, Desarrollo y Transparencia; Mtro. José Luis Romero Hicks, Director 

General de Política de Vivienda en el país; Mtro. Arq. José Carrillo Atondo, Director 

de Civitas Arquitectos, S. C.; Arq. Francisco Javier Valenzuela, Desarrollador 

Inmobiliario; Arq. José Luis Lozano, Desarrollador Inmobiliario; Mtra. Silvia Mejía 

Reza, Asesora en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio; 

Arq. Max Navarro de la Torre, Director General de Grupo Link; Dr. Jorge Yarsa, 

Director General de SOFTEC, Consultoría de Proyectos Inmobiliarios; Lic. Maritza 

Triay Vadillo, Asesora de la Senadora Angélica Araujo Lara; Arq. Rodrigo Argaez, 

Asesor de la Senadora Angélica Araujo Lara; Lic. Christian Martínez Portillo, Asesor 

del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela; C.P. Hugo Borgo Hernández, Coordinador de 

asesores del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela y Lic. Susana Margarita Palma Flores, 

Secretaria Técnica de la CDUOT. 

 

Objetivo: Realizar un análisis técnico y conocer diversos puntos de vista sobre la  

“Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga la Ley General de 

Asentamientos Humanos” presentada el 29 de noviembre de 2011. 

 

4. Reunión de Trabajo con la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX): 3 de abril de 2013 a las 8.30 horas. 

 

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial (CDUOT) y Juan Pablo Castañón, 

Presidente de la COPARMEX. 

 

Objetivo: Intercambio de opiniones en relación a la Iniciativa que reforma, adiciona y 

deroga la Ley General de Asentamientos Humanos presentada el 29 de noviembre de 

2011.  
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5. Reunión de trabajo con CTS Embarq: Celebrada el 24 de abril de 2013 a las 11 horas.  

 

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la CDUOT, e Ing. 

Adriana Lobo, Directora Ejecutiva de CTS Embarq México. 

 

Objetivo: Comentarios sobre experiencias de reforma en otros países sobre 

movilidad; y presentación de la Campaña Propuesta del Proyecto “Diálogos para la 

Reforma Urbana”. 

 

6. Reunión de trabajo con la Asociación Mexicana de Urbanistas: El 17 de julio de 2013 

a las 12:00 horas. 

 

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela y Arq. Joaquín Álvarez Ordoñez, 

Presidente de la Asociación de Urbanistas. 

 

Objetivo: Conocer la propuesta de la Iniciativa de reforma, adición y derogación a la 

Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el 29 de noviembre de 2011 y 

la cual se encuentra en estudio y análisis de la comisión  para ser dictaminada. 

 

A.- Reunión de Secretarios Técnicos y Asesores: Oficina de la CDUOT el 15 de febrero de 
 2013, de las 11:00 a las 12:30 hrs.  
 

 

Asistentes: Lic. Susana Margarita Palma Flores; Lic. Enrique Valenzuela Peralta; Arq. 

Rodrigo Argaez; D. I. Monserrat Zaizar, en representación del Lic. José Antonio 

Duran; Lic. Marco Antonio Martínez O´Daly; Lic. Perla del Carmen García Lara; Lic. 

Humberto Negrete; Lic. Nahun Ortíz y Lic. José María Chávez Peña. 

 

Objetivo: Presentación del cronograma de trabajo, dar a conocer información de 

diversos escritos, diseñar en mapa Legislativo la ruta de las iniciativas, recibir las 

diversas observaciones sobre documentos elaborados como los cuadros 
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comparativos que en su momento fueron entregados y acordar una futura reunión 

de trabajo. 

 

 

 

B. Reunión de Secretarios Técnicos y Asesores: Instalaciones de la Cámara de 

Senadores, el 25 de febrero de 2013, de las 11:00 a las 12:30 hrs.  

 

Asistentes: Lic. Susana Margarita Palma Flores, Arq. Rodrigo Argaez, D.I. Monserrat 

Zaizar, en representación del Lic. José Antonio Duran; Lic. Perla del Carmen García 

Lara, Lic. Humberto Negrete, Lic. Nahun Ortíz Olivares, Lic. José María Chávez Peña y 

Lic. Laura Hernández Pichardo. 

 

Objetivo: Revisar el cronograma de trabajo y sus correcciones; recepción y análisis de 

las propuestas que fueron entregadas en la reunión pasada e información sobre la 

reunión de trabajo de comisiones unidas. 
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C. Reunión de Asesores de las comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial; de Desarrollo Municipal (CDM), de Estudios Legislativos (CEL), y Especial 

para el Desarrollo Metropolitano (CEDM): Instalaciones de la Cámara de Senadores, 

el 1 de marzo de 2013, de las 13:00 a 15:00  hrs. 

 

Asistentes: CDUOT: Lic. Susana Margarita Palma Flores; Arq. Rodrigo Argaez; Lic. 

Marco Antonio Martínez O’Daly y Lic. José María Chávez Peña. CDM: Lic. Katherin 

Aguilar Escamilla, en representación de la Lic. Perla del Carmen García Lara; Lic. 

Humberto Negrete y Lic. Nahun Ortíz. CEL: Lic. Enrique Ibarra y Lic. Víctor Pérez, y de 

la CEDM: Lic. Laura Hernández Pichardo. 

 

Objetivo: Entrega y análisis de las sugerencias de modificación al texto normativo de 

la iniciativa de reforma, adición y derogación de la LGAH; recepción de nuevas 

propuestas; acuerdo de fecha para invitar a asesores de la SEDATU. 

 

D. Reunión de asesores de las comisiones y la SEDATU: Instalaciones de la Cámara de 

Senadores, el 4 de marzo de 2013 de las 11:00 a 13:00  hrs. 

 

Asistentes: SEDATU: Lic. Gabriel Centeno, Director Generla Adjunto de Pago de 

Predios e Indemnizaciones; Lic. Roberto Ricardez, asesor de la DGAPPI; Lic. Helder 

López, asesor del Secretario; Lic. Gilberto Fuentes, asesor del Secretario; y Lic. Jorge 

Terán Fuentes Cervantes, Director de Vinculación entre la SEDATU y el Congreso de 

la Unión.  

 

Por parte de las comisiones de la Cámara de Senadores, estuvieron presentes la Lic. 

Susana Margarita Palma Flores, Secretaria Técnica de la CDUOT; Arq. Rodrigo Argaez, 

asesor de la Sen. Angélica Araujo Lara; Lic. Humberto Negrete y Lic. Nahun Ortíz 

Olivares, asesores de la Sen. María del Rocío Pineda Gochi; Lic. Marco Antonio 

Martínez O’Daly, asesor del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela; Lic. José María 
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Chávez Peña, asesor de la CDUOT; Lic. Laura Hernández Pichardo, Secretaria Técnica, 

Lic. Francisco Javier Corona de la Rosa, y Lic. Juan Pablo Calderón, de la CEDM; Lic. 

José Antonio Nava Cabrales y Lic. Víctor Pérez, asesores de la CEL.  

 

Los expertos asistentes fueron: Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta, Coordinador del 

Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales, “El Colegio 

Mexiquense, A.C.” y el Lic. Víctor Ramírez Navarro, Director General del Grupo de 

Consultoría Corporativa, S.C. 

 

Objetivo: Presentación del cronograma de trabajo para dictaminar las iniciativas de 

reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos, elaboración del mapa 

legislativo respecto de los escenarios que se preveen, presentación de las iniciativas 

propuestas a dictaminar y entrega de la Minuta de reforma constitucional en materia 

metropolitana. 

 

E. Reunión de secretarios técnicos y asesores de los senadores: Instalaciones del 

Cámara de Senadores, el 23 de mayo de 2013 de las 16:00 a las 17:30 hrs. 

 

Asistentes: Lic. Susana Margarita Palma Flores, Secretaría Técnica de la CDUOT; Lic. 

Enrique Valenzuela Peralta, Secretario Técnico de la CDM; Lic. Laura Hernández 

Peralta, Secretaria Técnica de la CEDM; Dr. Om Christian Alvarado Pechir, Secretario 

Técnico de Comisión de Vivienda; Lic. Maritza Triay Vadillo, Asesora de la Sen. 

Angélica Araujo Lara; Lic. Marco Antonio Martínez O´Daly, Asesor del Sen. Francisco 

Búrquez Valenzuela; y Lic. Pedro Obispo Reséndiz, Asesor de la Sen. María Elena 

Barrera Tapia. 

 

Objetivo: Diseño de métodos de trabajo y elaboración del calendario de reuniones; 

así como el acuerdo para realizar los trabajos de estudio y análisis del primer 
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documento de trabajo que propone la CDUOT respecto de la iniciativa de reforma a 

la LGAH. 

 

F. Primera Reunión para  la Reforma Urbana con Diputados: Instalaciones de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de 

Diputados, el 5 de junio de 2013. 

 

Asistentes: Lic. Omar Ortega Soria (Dip. Jorge Herrera Delgado); Lic. Juan Marcos 

Fierro Correa (Dip. Abel Guerra Garza); Lic. Marco Antonio Martínez O’Daly y C.P. 

Hugo Borgo Hernández (Sen. Francisco Búrquez Valenzuela). 

 

Objetivo: Intercambiar información existente sobre la materia en ambas comisiones 

de las Cámaras. Asimismo formular una agenda de reforma urbana tomando en 

cuenta el trabajo realizado en las Cámaras y en concordancia con las atribuciones de 

la SEDATU. 

 

G. Segunda Reunión para la Reforma Urbana con Diputados: Instalaciones de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de 

Diputados, el 21 de junio de 2013. 

 

Asistentes: Lic. Omar Ortega Soria (Dip. Jorge Herrera Delgado); Lic. Juan Marcos 

Fierro Correa (Dip. Abel Guerra Garza); Lic. Susana Margarita Palma Flores y Lic. 

Marco Antonio Martínez O’Daly (Sen. Francisco Búrquez Valenzuela). 

 

Objetivo: Entregar CD con contenido de la Mesa Interparlamentaria así como la 

versión en CD e impresa del primer documento de trabajo que contiene el análisis y 

propuesta del texto normativo de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga la 

LGAH.  
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H. Tercera Reunión para la Reforma Urbana  con Diputados: Instalaciones de la Cámara 

de Senadores, el 28 de junio de 2013. 

 

Asistentes: Lic. Omar Ortega Soria (Dip. Jorge Herrera Delgado); Lic. Juan Marcos 

Fierro Correa (Dip. Abel Guerra Garza); Lic. Marco Martínez O’Daly, José María 

Chávez Peña, y Lic. Susana Margarita Palma Flores (Sen. Francisco Búrquez 

Valenzuela). 

 

Objetivo: Continuar con los preparativos de reforma a la LGAH; consultar a los 

integrantes de la Mesa Directiva de ambas comisiones la posibilidad de trabajar en 

conferencia las reformas.  

 

I. Cuarta reunión para la Reforma Urbana con Diputados: Instalaciones de la Cámara 

de Diputados, el 11 de julio de 2013. 
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Asistentes: Dip. Abel Guerra Garza y su asesor Lic. Juan Marcos Fierro Correa; Lic. 

Omar Ortega Soria (Dip. Jaime Herrera Delgado); Lic. Marco Antonio Martínez O’Daly 

(Sen. Francisco Búrquez Valenzuela); Lic. Susana Margarita Palma Flores, Secretaria 

Técnica de la CDUOT de la Cámara de Senadores y Arq. José Luis Llovera Abreu, 

asesor de la SEDATU. 

 

 
 

Objetivo: Continuando con las reformas a la LGAH, se señala que la Comisión de 

DUOT del Senado ha entregado el primer documento de trabajo, respecto de las 

iniciativas de fechas 19 de octubre de 2010 y 29 de noviembre de 2011, para su 

observancia y comentarios; asimismo sus antecedentes que conformaron la Mesa 

Interparlamentaria.  

 

De parte del Dip. Abel Garza Guerra, se entrega en CD un cuadro comparativo con las 

reformas que propone a la LGAH para conocimiento y observaciones.  

 

Por parte de la SEDATU el Arq. José Luis Llovera menciona que en dos semanas se 

dará a conocer el documento base que trae los cimientos del desarrollo urbano y el 
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cual será la columna vertebral para el ordenamiento territorial y la vivienda; y señala 

que la SEDATU realizará para estos efectos 32 foros. 

 

VII. PARTICIPACIONES INTERNACIONALES, FOROS Y 
SEMINARIOS 

 

A) Mexican Housing Day 2013: Celebrado 

el 7 de marzo de 2013 en la Ciudad de 

Nueva York. Mismo al que asistió el 

Senador Francisco Búrquez Valenzuela en 

su calidad de Presidente de la CDUOT de la 

Cámara de Senadores. 

 

 

 

Este es un evento que brinda a los 

líderes de la industria de la vivienda y 

a funcionarios públicos, un foro para 

presentar análisis, evolución y 

perspectivas a futuro del sector. A su 

vez, les proporciona la oportunidad de 

hacer negocios, el cual desde sus 

comienzos en el 2004 ha reunido a los 

desarrolladores de vivienda más 

importantes de México en esta sede y 

en Londres. 
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El programa fue el siguiente:  

 

Programa y/o temas tratados en: Mexican Housing Day 2013 

 

Hora Actividad 

07:45 – 08:30 Desayuno y registro. 

08:30 – 08:40 Bienvenida del Presidente de la Cámara Nacional de Vivienda Fernando 

Abusaid. 

08:40 – 09:10 Ponencia del titular de la Banca de Desarrollo Luis Madrazo. 

9:00 – 9:00 Video-mensaje del Secretario de la SEDATU Jorge Carlos Ramírez. 

09:15 – 10:00 Ponencia del Director General de la Comisión Nacional de Vivienda 

Alejandro Nieto. 

10:00 – 10:15 Ponencia del Gobernador del Estado de Aguascalientes Carlos Lozano de la 

Torre. 

10:45 – 11:15 Ponencia del director de la Sociedad Hipotecaria Federal Jesús Alberto Cano 

Vélez. 

11:15 – 11:45 Ponencia del Subdirector General de Planeación y Finanzas de INFONAVIT 
Vicente Mendoza Téllez. 
 

11:45 – 12:15 Ponencia Héctor Valles  Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

12:15 – 12:50 Mesa Redonda: “El futuro del financiamiento de la vivienda”. 

13:00 – 14:30 Comida y plática del Embajador Eduardo Medina Mora. 
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B) Simposium y Asamblea 

Ordinaria: Celebrado el 2 y 3 de 

mayo de 2013 en la Ciudad de 

Querétaro, Qro. 

 

Asistentes: Sen. Francisco 

Búrquez Valenzuela, Presidente 

de la Comisión DUOT; Dip. Fed. 

Jorge Herrera Delgado, 

Presidente de la Comisión de 

DUOT; Sen. Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, Presidenta de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano; Dip. Fed. 

Juan Manuel Fócil Pérez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Dip. 

Fed. Ramón Antonio Sampayo Ortíz, Presidente de la Comisión de Cambio Climático.  

 

Objetivo: Escuchar y recoger la 

autorizada opinión legislativa 

sobre la situación y las bondades 

que plantean las reformas a la Ley 

General de Asentamientos 

Humanos; de la participación de 

los municipios en el Fondo 

Metropolitano; del impacto en los 

municipios y áreas 

metropolitanas por la creación de 

la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano; de 
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los beneficios que traerá para el beneficio social la constitución de organismos 

metropolitanos; de las políticas públicas metropolitanas; y sobre qué tipo de legislación de 

carácter metropolitano se requiere para asegurar el desarrollo. En su calidad de 

Presidente de la Comisión de DUOT el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela participó en el 

panel legislativo: “Sustento Legal de un Instituto Metropolitano de Planeación”. 

 

C) Foro Nacional de Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Territorial en México: 

Celebrado    el 3 de junio de 2013, de 

las 9:30 a las 19:30 hrs. en el Salón 

Legisladores del Edificio A, Segundo 

Nivel, del Palacio Legislativo de San 

Lázaro. 

 

 

 

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela,Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territorial de la Cámara 

de Senadores; Dip. Jorge Herrera Delgado, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial de la H. 

Cámara de Diputados; Lic. Jorge Carlos 

Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano; Mtro. Alejandro 

Nieto Enríquez, Subsecretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda;  
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Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta, 

Coordinador del Programa 

Interdisciplinario de Estudios Urbanos 

y Ambientales  “El Colegio Mexiquense 

A. C.”; Dr. Sergio Medina González, 

Director General del Fideicomiso para 

el Desarrollo Urbano de Jalisco.  

 

 

 

Objetivo: Analizar el contexto general del 

desarrollo urbano nacional, reconociendo  la 

necesidad actualizar la legislación vigente que 

nos permita generar ciudades que cuenten con 

movilidad sustentable, vivienda adecuada, 

infraestructura urbana  suficiente, servicios 

públicos eficientes y el equipamiento necesario 

que permita mejor calidad de vida de sus 

habitantes; sin dejar de lado la sustentabilidad 

ambiental y la coordinación de los tres órdenes 

de gobierno. 

 

Participación: En su calidad de Presidente de la Comisión DUOT el Sen. Francisco Búrquez 

Valenzuela realizó la “Exposición de motivos del  Foro”. 
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D) Misión cités 2013 a Francia: “Cooperación interinstitucional y territorios sustentables”, 

que se llevará a cabo del 22 al 29 de junio de 2013 en varias ciudades francesas. 

 

 

 

Objetivo: Intercambiar experiencias y 

conocimientos sobre políticas públicas, 

en gestión metropolitana, regeneración 

urbana y movilidad sustentable.  

 

 

 

 

 

 

La Embajada de Francia en México trabaja 

desde hace varios años en los temas de 

ordenamiento del territorio, vivienda 

sustentable, movilidad y servicios públicos 

urbanos con instituciones mexicanas de los 

tres órdenes de gobierno. 

 

 

 



   

33 

En 2011, con el apoyo del Centro de 

Estudios sobre las Redes, los 

Transportes, el Urbanismo y las 

obras públicas (CERTU), organizó una 

primera misión técnica en Francia 

sobre el tema del transporte y de su 

integración con la planificación 

urbana. Un grupo de 18 personas 

participó en este viaje de estudio en 

3 ciudades francesas (Burdeos, 

Nantes y Lyon). La delegación 

mexicana contó con representantes 

del Gobierno Federal, del mundo académico y de la sociedad civil.  

 

 

 

Para el desarrollo de estas actividades 

la Embajada de Francia en México ha 

contado siempre con el apoyo del 

Centro de Transporte Sustentable 

EMBARQ México, Organización  No 

Gubernamental que tiene como 

misión catalizar soluciones de 

movilidad, transporte público, 

desarrollo urbano y calidad del aire.  
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En este sentido, el 23 de julio de 2013 

asistimos previa invitación de la 

Embajada de Francia en México y 

autorización de la Mesa Directiva, como 

parte de una delegación mexicana y en 

mi carácter de Presidente de la CDUOT, 

del Senado de la República, a la Misión 

de “Cooperación interinstitucional y 

Territorios Sustentables” CITÉS 2013. 

 

 

Los objetivos de dicha Misión 

consistieron en conocer la 

experiencia francesa en materia de 

políticas públicas de planificación, 

renovación e innovación urbana a 

nivel metropolitano y el papel que 

en estos procesos desempeñan el 

gobierno nacional, los gobiernos 

locales y los operadores privados, 

públicos o semiprivados de servicios 

urbanos; Institucionalizar una 

cooperación duradera entre 

instituciones francesas y mexicanas  
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relacionadas con el desarrollo urbano y la gobernanza metropolitana, y abrir un espacio 

de diálogo entre actores clave para ambos países sobre la articulación de las estrategias 

de desarrollo en un territorio metropolitano y sus herramientas de financiamiento. 

 

Programa y/o temas tratados en la Misión cités 2013 a Francia: “Cooperación 
interinstitucional y territorios sustentables” 

 

 

Fecha 
 

Actividades y/o temas 
 

 

 

 

 

 

24 de junio 

Revitalizar el barrio: Las orientaciones de la política nacional de renovación urbana y de 

producción de la vivienda. Ministerio de la Igualdad de los territorios y de la Vivienda. 
 

Planificar el Territorio: Estrategias de planificación y ordenamiento del territorio nacional. 

Autoridad para el ordenamiento del Territorio. 
 

Innovar en la ciudad: El modelo francés de ciudad sostenible. Ministerio de Ecología, 

Desarrollo Sustentable y Energía. 
 

Innovar en la Ciudad: Programa nacional de innovación al servicio de la ciudad sustentable. 

Ministerio de Ecología, Desarrollo Sustentable y Energía. 
 

 

 

 

25 de junio 

Revitalizar el Barrio: Programa Nacional de Renovación Urbana, operación, gestión y 

financiamiento. Agencia Nacional para la Renovación Urbana y Banco Público. 
 

Comida con el director general de la Agencia Nacional de renovación urbana. 
 

Acercar la Ciudad: Densificación de la ciudad intra-muros, operación, gestión y  financiamiento. 
 

Cena con Artelia, líder europeo en ingeniería. 
 

 

 

 

26 de junio 

Fortalecer lo metropolitano: Esquema Director de la Región Île-de France. Instituto de 

Ordenamiento territorial y de Urbanismo. 
 

Comida con representantes políticos de la Región Île-de-France 
 

Mesa redonda de capitalización y debate. 
 

Salida a Lille. 
 

 

 

27 de junio 

Fortalecer lo metropolitano: Estrategias de ordenamiento territorial de la metrópolis de Lille. 

Lille Metrópoli. 
 

Comida con representante políticos locales. 
 

Acercar la ciudad: Regeneración urbana metropolitana. Empresa Pública-Privada de Lille 

(SEM). 
 

 

 

28 de junio 

Fortalecer lo metropolitano: Estrategia de desarrollo económico. Lille Metrópoli. 
 

Mover la ciudad: La integración de los usos de suelo y de los sistemas de transporte dentro de 

la planeación metropolitana. Lille Metrópoli. 
 

Cena de clausura. 
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E) 1er. Foro Internacional de Vivienda: Celebrado el 18 de julio de 2013, en el Aula Magna 

“Lic. Adolfo López Mateos” en Toluca, Estado de México. 

 

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez 

Valenzuela, Presidente de la CDUOT; Arq. 

Sara Topelson de Grinberg, Consejera 

Consultiva de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, SEDATU; Dra. Alicia Ziccardi 

Contigiani, Investigadora Nivel III del 

Sistema Nacional de Investigadores Área 

de Estudios Urbanos y Regionales; Dr. 

Alfonso Iracheta Cenecorta, Coordinador 

del Programa Interdisciplinario de 

Estudios Urbanos y Ambientales, “El 

Colegio Mexiquense A. C.”. 

 

Objetivo: Reunir a los expertos, 

legisladores y pensadores más 

destacados  y reconocidos en materia 

de vivienda, nacional e internacional 

mediante los ejes temáticos de: 

producción; financiamiento; desarrollo 

urbano sustentable; dimensión social 

de la vivienda; y vivienda e 

investigación académica.  
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Participación: En su calidad de Presidente de la Comisión de DUOT el Sen. Francisco 

Búrquez Valenzuela abordó el tema “La experiencia legislativa en materia de 

ordenamiento territorial sustentable”. 

 

F) Diálogos por la Reforma Urbana: Celebrados en la Ciudad de México, Distrito Federal  

del 4 de julio al 15 de agosto de 2013, de las 18:30 a las 21:00 horas. Organizado por CTS 

EMBARQ México; Centro Mario Molina; e Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO). 

 

 

 

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de DUOT; C. 

Marco Rascón Córdova; Arq. Sara Topelson Fridman y Dra. Cecilia Martínez Leal. 
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Objetivo: Realizar un ejercicio buscando discutir a fondo y enriquecer las 7 propuestas 

específicas a las que se les ha denominados “Reforma Urbana” con el propósito de 

modificar el actual modelo de crecimiento urbano de las ciudades mexicanas; en cada 

diálogo se pretende producir un intercambio de ideas con actores clave del desarrollo 

urbano en México, autoridades, legisladores, desarrolladores, académicos, expertos, 

etcétera.  

 

Las ideas y propuestas vertidas tanto por los ponentes como por el público asistente, 

serán desarrolladas en profundidad para ser presentadas al Gobierno Federal con la 

finalidad de que sean incluidas en los programas sectoriales relacionados con el desarrollo 

urbano y movilidad. 

 

Participación: En su calidad de Presidente de la Comisión de DUOT, intervino en el Sexto 

Diálogo por la Reforma Urbana en el tema: “Revitalizar el Barrio”. El jueves 8 de agosto de 

2013. 
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G) Foro Temático Nacional Sobre “Nuevo Marco Jurídico e Institucional para el  

Desarrollo  Urbano, el Ordenamiento Territorial y la Vivienda”: Celebrado en la Ciudad 

de México, Distrito Federal, el 16 de agosto de 2013 de 10:00 a 13:30 hrs. Organizado por 

la Subsecretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano, (SEDATU). 

 

 

 

Asistentes: Invitados comentaristas al tema 3: Diputado Carlos Aceves y del Olmo, 

Presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados; Licenciado Javier 

Arrigunaga Gómez del Campo, Director General de Grupo Financiero BANAMEX y 

Presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, ABM; Juan Fernando Abusaid Quinard, 

Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 

Vivienda, CANADEVI; Licenciado Roberto Gaitán Spamer, Presidente del Consejo Directivo 

del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, A.C., CONOREVI; Ingeniero Luis 

Fernando Zárate Rocha, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
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Construcción, CMIC; Maestro Mario Schjetnan Garduño, Miembro de la Academia 

Nacional de las Artes; Ingeniero José Luis Brenez, Presidente de la Federación Mexicana de 

Colegios de Ingenieros Civiles, A.C., FEMCIC; Arquitecto Alfonso Palafox García, Presidente 

de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, A.C., FCARM y el 

Ingeniero Pablo Álvarez Treviño, Presidente del Centro Impulsor de la Construcción y la 

Habitación, CIHAC. 

 

Objetivo: Conocer la planeación y programación de la infraestructura, equipamiento y 

servicios urbanos en congruencia con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la 

vivienda; la normatividad para la prestación suficiente, oportuna y adecuada de servicios 

urbanos de calidad, así como el diseño y especificaciones técnicas de la infraestructura y el 

equipamiento urbanos; régimen jurídico y operativo de las concesiones de infraestructura, 

equipamiento y servicios urbanos. 

 

Participación: El Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de DUOT, 

intervino como ponente introductorio y coordinador de la mesa con el tema 3 

denominado: “Infraestructura, Equipamiento y Servicios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Responsables de su elaboración: 

Lic. Susana Margarita Palma Flores. Secretaria Técnica de la CDUOT. 

                                                 M. en C. José María Chávez Peña. Asesor de la CDUOT. 

                                         María Guadalupe Hernández Mendoza. Secretaria. 

 


