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I. Presentación 

 

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial (CDUOT) es un órgano 

técnico constituido por el Pleno de la Cámara de Senadores. Esta Comisión y sus integrantes, 

a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuye a 

que dicha Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en el 

artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

La  CDUOT es una respuesta del Poder Legislativo. Le corresponde a esta Comisión, como 

área de su competencia, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU). 

Como órgano técnico, la CDUOT tiene la responsabilidad de proveer el marco normativo 

relativo a la regulación y ordenación de los asentamientos humanos dentro del territorio 

nacional, buscando siempre el desarrollo urbano, la planeación, sustentabilidad y mejora 

de la calidad de vida de los habitantes. Conscientes de lo anterior, se ha procurado 

realizar el trabajo con el más estricto apego a las normas jurídicas y parlamentarias.  

Conforme a lo establecido en el numeral 1 y 2, fracción XI, del artículo 133 del 

Reglamento del Senado de la República, esta Comisión elabora el presente informe en que 

se detallan las actividades que fueron desarrolladas en el primer año de ejercicio de la 

LXIII Legislatura, del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016. El contenido del 

informe consta de una relación ordenada de asuntos turnados, los trabajos realizados, la 

documentación generada y el estado en que se encuentran, el cumplimiento del programa 

de trabajo, actas de las reuniones celebradas y objetivos alcanzados, entre otros.  
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II. Integrantes de la Comisión 

 

En agosto de 2016, la CDUOT se encontraba integrada  de la siguiente forma: 

Presidente:  

 Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela  

Secretarios (as):  

 Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara  

 Senadora Alejandra Roldán Benítez  

 Senador Víctor Hermosillo y Celada  

Integrantes: 

 Vacante: Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) 

 

III. Modificaciones a la integración de la Comisión 

 

El 26 de febrero de 2016, debido a la solicitud de licencia de la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), quedó vacante el 

lugar de Secretaria, que anteriormente ocupaba la Senadora. 

El 15 de marzo de 2016 se notificó a la CDUOT, que por acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, la Senadora Alejandra Roldán Benítez del GPPRD se integraba como  Secretaria de la 

Comisión. 

El 29 de junio de 2016, debido a la solicitud de licencia de la ahora Senadora con licencia Ana Lilia 

Herrera Anzaldo del GPPRI, quedó vacante el lugar de Integrante, que anteriormente ocupaba la 

Senadora.  
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IV. Asuntos turnados a la Comisión 
 

1. Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se reforman y diversos artículos de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, con la finalidad de incluir el fomento de los cinturones verdes; 

presentado por los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo y Roberto Albores Gleason, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  el 10 de septiembre de 2015 

y turnado en esa misma fecha a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial y de Estudios Legislativos. 

Sinopsis: La iniciativa pretende la utilización de los cinturones verdes en México como una 

alternativa para ayudar a detener la expansión de la mancha urbana tal como se aplica en 

otros países como: Venezuela, España, Canadá, Holanda, Alemania, Inglaterra, Argentina, 

Colombia, etc., a fin de empatar y coordinar lo definido en la Ley General de Asentamientos 

Humanos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

2. Punto de acuerdo: Presentado por los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador 

López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Regional; el día 5 de noviembre de 2015 y turnado en esa misma fecha a la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. En que se solicita se exhorte  a las 

Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano a coordinar acciones y mecanismos eficientes de atención, regulación y planeación de 

los usos del suelo para que los estados y municipios prohíban en sus planes de desarrollo 

urbano la construcción de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas 

para la vivienda. 

Sinopsis: Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar acciones y mecanismos eficientes de 

atención, regulación y planeación de los usos del suelo para que los estados y municipios 

prohíban en sus planes de desarrollo urbano la construcción de obras de infraestructura y 

asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda. 
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3. Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de 

Asentamientos Humanos; presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 19 de noviembre de 2015 y turnado 

en esa misma fecha a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial 

y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión especial de Cambio Climático. 

Sinopsis: La iniciativa pretende mejorar el nivel y calidad de vida  de  la  población  urbana  

y  rural  de  nuestro  país,  a  través  de  la  instrumentación  de mecanismos  de  implementación  

de sistemas  de  movilidad más  eficientes,  inclusivos  y más sustentables. 

 

4. Minuta: Proyecto de decreto por el que se declara el día 8 de noviembre de cada año como el 

“Día del Urbanista Mexicano”; presentada por la Cámara de Diputados el 17 de febrero de 

2016 y turnado en esa misma fecha a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos. 

Sinopsis: El proyecto de decreto que contiene esta minuta, propone que el H. Congreso de la 

Unión Declare el día 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”. 

 

5. Punto de acuerdo: Presentado por los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador 

López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Regional; el día 17 de febrero de 2016 y turnado en esa misma fecha a la Comisión 

de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. En el que se solicita se exhorte a la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar esfuerzos con la Confederación 

Nacional de Gobernadores y las diferentes asociaciones municipales en el país, para generar 

una agenda común con relación al diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades 

sustentables y de asentamientos humanos bien planificados y eficientes. 

Sinopsis: Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar 

esfuerzos con la Confederación Nacional de Gobernadores y las diferentes asociaciones 

municipales en el país, para generar una agenda común con relación al diseño de políticas 

públicas necesarias para lograr ciudades sustentables y de asentamientos humanos bien 

planificados y eficientes. 
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6. Iniciativa: Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 61, 62 y 63 a la Ley 

General de Asentamientos Humanos; presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo 

Gurza del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de marzo de 2016 y 

turnado en esa misma fecha a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial y de Estudios Legislativos. 

Sinopsis: La iniciativa pretende que en las leyes locales se prevea la participación de los 

vecinos de la colonia o pueblo, en la aprobación para todo cambio de uso de suelo de 

inmuebles, así como las sanciones penales correspondientes a aquellos servidores públicos 

que otorguen permisos, licencias.  

 

7. Minuta: Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2º de la Ley 

General de Asentamientos Humanos; presentada por la Cámara de Diputados el 7 de abril de 

2016 y turnado en esa misma fecha a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos. 

Sinopsis: La iniciativa pretende agregar a la Ley la definición de Desarrollo Urbano 

Sustentable, definido como el proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las 

necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, 

cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de 

las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea. 

 

8. Minuta: Acuerdo por el que exhorta a comisiones de la Cámara de Senadores a dictaminar 

el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, recibido el 10 de diciembre de 2014; presentada por la Cámara 

de Diputados el 12 de abril de 2016 y turnado en esa misma fecha a las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos. 

Sinopsis: Acuerdo por el que exhorta a comisiones de la Cámara de Senadores a dictaminar 

el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, recibido el 10 de diciembre de 2014. 
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V. Reuniones ordinarias y de trabajo de la Comisión 
 

 

Reunión ordinaria de la CDUOT 21 de abril de 2016 

Salas 3 y 4 del Hemiciclo  

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela; Sen. Angélica Araujo Lara; Sen. Víctor Hermosillo 

y Celada; Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo. 

Temas:  

 Aprobar el acta de la primera reunión de trabajo de la LXIII Legislatura 

 Ratificación del nuevo Secretario Técnico de la CDUOT. 

o Fernando Cota Acuña es licenciado en economía por el ITAM y estudió una 

maestría en Competition and Market Regulation en la Barcelona Graduate School 

of Economics.  

Previamente trabajó en el Senado de la República, en la Comisión Federal de 

Competencia Económica y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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 Aprobación los siguientes asuntos legislativos.  

o Puntos de acuerdo: Que exhorta a implementar planes y programas de desarrollo 

urbano, con el fin de precisar cuáles son las zonas de riesgo en nuestro país, así 

como actualizar el Atlas Nacional de Riesgo. 

o Puntos de acuerdo: Que exhorta a generar una agenda común con relación al 

diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades sustentables y 

asentamientos humanos bien planificados y eficientes, en el marco de la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (Hábitat III) que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre del año en curso. 

 

VI. Reuniones de secretarios técnicos y asesores 
 

Durante el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, se llevaron a cabo diversas 

reuniones encabezadas por el Secretario Técnico de la CDUOT, y con la participación de 

diversos funcionarios de la SEDATU, de asesores de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial de la H. Cámara de Diputados, de asesores de la CDUOT y de los 

asesores de los Senadores integrantes de la CDUOT; con el fin de debatir y elaborar el 

proyecto de la llamada Reforma Urbana. 
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1. El 11 de marzo de 2016 en la sala 1 de la planta baja de Hemiciclo de las 9:00 a las 13:00 

horas. 

 

2. El 14 de marzo de 2016 en la sala 1 del  piso 14 de la Torre de Comisiones de las 15:30 a 

las 19:00 horas. 

 

3. El 17 de marzo de 2016 en la sala del piso 3 de la Torre Azul de las 8:30 a las 18:00 horas. 

 

4. El 18 de marzo de 2016 en la sala del piso 2 de la Torre Azul de las 8:30 a las 14:00 horas. 

 

5. El 28 de marzo de 2016 en la sala 1 del piso 14 de la Torre de Comisiones de 15:30 a las 

20:00 horas. 

 
6. El 31 de marzo de 2016 en la sala 1 de la planta baja de Hemiciclo de las 15:30 a las 20:00 

horas. 
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Por medio del presente, doy visto bueno al Informe de actividades de la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial, correspondiente al Primer año de ejercicio de la LXIII 

Legislatura: 

 

 

Atentamente 

 

 

 _________________  

 

 

 

 

________________ 

Sen. Francisco de Paula 

Búrquez Valenzuela                                                      

Presidente 
 

 

 

 

 

_______________ 

Sen. Angélica Araujo 

Lara  

Secretaria 

 

 

 

 

 

Sen. Víctor Hermosillo 

y Celada 

Secretario  

 

 _________________  

 Sen. María Lorena 

Marín Moreno  

Integrante 

 

 

 

 


