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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 que mediante la elaboración de 

dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuye a que la Cámara cumpla con 

sus atribuciones constitucionales y legales. (Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos). 

La Comisión constituye una respuesta del Poder Legislativo en 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, es responsable de proveer el marco normativo que en sintonía con 

las nuevas realidades nacionales regule y ordene los asentamientos humanos en el 

territorio nacional, coadyuvando al desarrollo urbano y a una mejor calidad de vida de los 

habitantes de nuestro país. Por ello, el trabajo realizado se efectuó con la mayor seriedad 

y pulcritud jurídica y parlamentaria, conscientes de que ordenar los asentamientos 

humanos y al territorio nacional, es servir a México. 

En cabal cumplimiento del artículo 133 numeral 1 fracción XI del Reglamento del Senado 

de la República, esta Comisión elabora el presente informe en que se detallan las 

actividades que fueron desarrolladas en el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, 

periodo  comprendido del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014. 

Así mismo como lo dispone el artículo 133, en su numeral 2, los informes de actividades 

que presenten las comisiones, deben contener, 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, 

viajes realizados y objetivos alcanzados, entre otros.  
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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. Modificaciones a la integración de la Comisión 

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, a partir del 13 de marzo de 2014 se 

incrementó a la Comisión una Secretaría a cargo de la  Senadora Elia Hernández Núñez, 

por lo que a partir de dicha fecha se integró por un Presidente y tres Secretarias: 

 

 

Presidente 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 

 

   

Secretaria 
Sen. Angélica Araujo Lara 

 

 

Secretaria 
Sen. Lorena Cuéllar 

Cisneros 

 

Secretaria 
Sen. Élia Hernández Núñez* 

 

 
 

*Suplente del Senador Ernesto Cordero Arroyo. 

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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IV. Asuntos turnados a la Comisión 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en el Pleno el 1 

de octubre de 2013, por el Senador René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), y turnada en la misma fecha a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos; y de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territorial, recibida el día 2 del mismo mes y año en la Comisión.  

 

Sinopsis: Se argumenta que el  80 por cierto de la población en México se encuentra en 

ciudades y áreas metropolitanas, de lo que resulta necesario emprender acciones para 

garantizar mejor calidad en los servicios así como un desarrollo urbano sustentable.  

 

2. Punto de acuerdo mediante el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que se coordine, elabore e 

implemente conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas y de sus 

municipios, los planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales, 

incorporando en ellos indicadores y elementos que permitan eliminar los 

asentamientos humanos en zonas consideradas irregulares y de alto riesgo, presentado 

en el Pleno el 1 de octubre del 2013, por el Senador Francisco Búrquez Valenzuela del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), y turnado en la misma 

fecha a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, recibido el día 2 del 

mismo mes y año en la Comisión. 

 

Sinopsis: Se señala que los fenómenos meteorológicos ocasionan daños inéditos en el 

país, rebasando los instrumentos de planeación urbana y ordenación territorial por lo 

que cientos de familias pierden, además de todo su patrimonio, a familiares y amigos; 

que el atraso y costos de las regiones impactadas son crecientes y preocupantes, y que 



 

   

7 

estas desgracias muestran que las instituciones que regulan el suelo y el desarrollo 

urbano son omisas, vulnerables y corruptas. 

 

3. Punto de acuerdo mediante el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que en el ámbito de su competencia 

implemente acciones y medidas necesarias para regular la urbanización en zonas 

ejidales y comunales dedicadas a la agricultura en el territorio nacional, presentado en 

el Pleno el 3 de octubre de 2013, por las senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne 

Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 

María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (GPPRI), y turnado en la misma fecha a la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, recibido el día 7 del mismo mes y año. 

Sinopsis: Se propone que el Senado de la República exhorte al titular de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que en el ámbito de su 

competencia implemente acciones y medidas necesarias para regular la urbanización 

en zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura en el teritorio nacional. 

 
4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año 

“Día del Urbanista Mexicano”, presentada en el Pleno el 7 de noviembre de 2013, por 

el Senador Francisco Búrquez Valenzuela a nombre de las senadoras Angélica Araujo 

Lara y Lorena Cuéllar Cisneros, Presidente y secretarias de la Comisión; y turnado en la 

misma fecha a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, y recibida el 

día 8 del mismo mes y año.    

 

Sinopsis: Se propone que el Honorable Congreso de la Unión declare el día 8 de 

noviembre de cada año como el “Día del Urbanista Mexicano”.  
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5. Comunicado de particulares, recibido en sesión celebrada el 14 de enero de 2014, de 

los CC. Ángel Corona Lara, José Carmen Rojas Jiménez, Hilario Salas Galán y Luis Alberto  

Badillo, en relación con la problemática de límites territoriales en el estado de Tlaxcala. 

En esa misma fecha la Mesa Directiva dispuso, se remitiera a la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territorial, donde fue recibido el 15 del mismo mes y año. 

 

Sinopsis: las autoridades municipales de San Pablo del Monte, San Miguiel Tenancingo, 

Papalotla, Santo Toribio Xicohtzingo y Zacaltelco solicitan con carácter de urgencia una 

reunión de trabajo con el Gobernador del Estado de Tlaxcala, para la definición del 

territorio en la parte sur del Estado, debido a las constantes invasiones por parte del 

Estado de Puebla.   

 

6. Minuta con proyecto de decreto por el que se propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, recibida de la Cámara de 

Diputados en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores el 3 de abril del 2014, y 

turnada en la misma fecha por la Mesa Directiva a las comisiones unidas de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, recibida el día 4 del mismo 

mes y año en la Comisión. 

 

Sinopsis: Se propone en el decreto reformar, y adicionar un capítulo y diversos artículos 

a la Ley General de Asentamientos Humanos, para prevenir riesgos.  

 

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se agrega la fracción XXII al artículo 2° y se 

reforma el artículo 60 de la Ley General de Asentamientos Humanos, y se reforma el 

artículo 2° de la Ley General de Protección Civil, presentada en el Pleno el 30 de abril 

de 2014, por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional (GPPAN), turnada en la misma fecha a las comisiones unidas de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, recibida el día 2 

de mayo del  mismo año en la Comisión.  
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Sinopsis: Se propone definir en la Ley General de Asentamientos Humanos “zona de 

riesgo grave”; y establecer que quienes realicen, autoricen u ordenen la ocupación 

irregular de áreas y predios en los centros de población o en zonas de riesgo grave, se 

harán acreedores a las sanciones establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables; y 

respecto de la Ley General de Protección Civil, tiene como propósito homologar la 

definición de zona de riesgo grave.  

  

8. Iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se reforma el artículo 48 y se 

adiciona una fracción X al artículo 49, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

presentada en el Pleno el 6 de agosto del 2014, por el Senador Teófilo Torres Corzo del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), turnada en la 

misma fecha a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y 

de Estudios Legislativos; y recibida el 12 de agosto del mismo año en la Comisión. 

 

Sinopsis: Se propone establecer que la participación social en materia de 

asentamientos humanos comprenda, además, la presentación de denuncias ante las 

autoridades competentes de todo hecho o acto que cause o pueda causar el 

incumplimiento u omisión de obligaciones y el ejercicio de los derechos establecidos en 

la Ley y en los ordenamientos, planes y programas que de ésta deriven. 

 
9. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el Congreso del Estado de Nuevo León y 

presentada en el Pleno el 6 de agosto de 2014, siendo turnada en esa misma fecha a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial; y de Estudios Legislativos, y recibida el 12 de agosto del mismo año en la 

Comisión. 
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Sinopsis: señala la evidencia de que las disposiciones jurídicas en materia de la Ley 

General de Asentamientos Humanos han resultado insuficientes para enfrentar el 

proceso de urbanización en nuestro país, ya que aunque se puso especial énfasis en la 

planeación se ha descuidado la ejecución y su cumplimiento. Se desarrollaron 

instrumentos de regulación, pero no se impulsaron mecanismos para la distribución 

equitativa de las cargas y beneficios que impone la normatividad en materia urbana. 

 

 

 

 

Presentación el 7 de noviembre del 2013 de la iniciativa “Se declare el 8 de noviembre 

como día del urbanista mexicano”. Senadora Angélica Araujo Lara. 
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V. Asuntos dictaminados y desahogados 
 

1. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano a implementar las acciones necesarias a fin de regular 

la urbanización en tierras de propiedad comunal y privadas en zonas ejidales del 

territorio nacional (Proponente Senadora Lisbeth Hernández Lecona y otras).  

 

Dictaminado en sentido positivo en sesión de fecha 21 de noviembre del 2013, fue  

aprobado en votación económica. 

 

2. Dictamen de las comisiones unidas de Vivienda; Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial; y de Estudios Legislativos a la iniciativa por la que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores (Proponente Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre y otros).  

 

Dictaminado en sentido negativo en sesión de fecha 2 de diciembre de 2013, y sin 

discusión fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría 

Parlamentaria descargar el asunto de los registros y darlo por concluido e informar 

al promovente.   

 

3. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que se coordine con los gobiernos 

de las entidades federativas y de sus municipios y se elaboren e implementen los 

planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales, incorporando en 

ellos indicadores y elementos que permitan eliminar los asentamientos humanos en 

zonas consideradas irregulares y de alto riesgo (Proponente Senador Francisco 

Búrquez Valenzuela). 
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Dictaminado en sentido positivo en sesión de fecha 2 de diciembre de 2013, sin 

discusión fue aprobado en votación económica. 

 

4. Dictamen de las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y 

de Estudios Legislativos, Segunda, a la Minuta que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 2°, fracción XVII; 7°, primer párrafo; 23, primer 

párrafo; y 52, segundo párrafo, de la Ley General de Asentamientos Humanos, por la 

que se sustituye a la Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 

 

Dictaminado en sentido positivo en sesión de fecha 13 de diciembre de 2013, fue 

aprobado en votación nominal. Se remitió al Ejecutivo Federal y fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2014. 

 

5. Dictamen de las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y 

de Estudios Legislativos que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable 

Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre de cada año, como el “Día del 

Urbanista Mexicano” (Proponentes Senador Francisco Búrquez Valenzuela, 

Senadora Angélica Araujo Lara, y Senadora Lorena Cuéllar Cisneros).  

 

Dictaminado en sentido positivo en sesión de fecha 13 de diciembre de 2013, fue 

aprobado en votación nominal. Se remitió a la Cámara de Diputados para efectos de 

la fracción a) del artículo 72 constitucional. Se turnó a la Comisión de Gobernación 

de la Cámara de Diputados el 4 de febrero de 2014. 

 

6. Se giró oficio al Lic. Miguel González Zarur, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tlaxcala en un ámbito de respeto al principio de la división de poderes solicitando su 

intervención en la solución del conflicto de límites territoriales que presentan las 

autoridades municipales de San Pablo del Monte, San Miguiel Tenancingo, 

Papalotla, Santo Toribio Xicohtzingo y Zacaltelco de ese Estado.   
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VI. Reuniones ordinarias y de trabajo de la Comisión 

 

 

Reunión de trabajo de carácter público: 7 de noviembre de 2013, a las 15:00 horas en la sala 2 

ubicada en la planta baja del Hemiciclo. 

 

Asistentes: Senador Francisco Búrquez Valenzuela; Senadora Angélica Araujo Lara; Senadora 

Lorena Cuéllar Cisneros; Maestro Joaquín Álvarez Ordoñez; Maestro Carlos Corral; Lic. Germán 

Sandoval Faz; Maestro Elías Gómez Azcárate; Arquitecto Adrián Alfonso Palafox García; Maestro 

Salvador Duarte Yuriar;  Maestro Felipe de Jesús Gutiérrez; Maestra María de los Ángeles Puente 

García; Maestro Roberto Eibenchutz; Maestro Roque González Escamilla; Arquitecto Jorge 

Cattaneo Cramer; Maestro Enrique de la Rea Dávalos”; Arquitecto Alfredo Mota Treviso; Maestro 

Jesús Andrés Isunza; Maestro Mauricio Grajales Díaz; y Arquitecto Lorenzo Lazo Margáin. 

 

Objetivo: Dar a conocer las conclusiones de las 8 mesas temáticas de trabajo del foro sobre “La 

Reforma Urbana: urgencias de seguridad nacional”.  
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Reunión de trabajo de carácter público: 13 de noviembre de 2013, a las 10:00 horas, en la sala 

1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo. 

 

Asuntos: Presentación de los dictámenes siguientes: 

 

Dictamen de las comisiones unidas de Vivienda; Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de 
Estudios Legislativos, en sentido negativo a la iniciativa por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT). 
 

 
Dictamen de las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se aprueba la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
 
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, al punto de acuerdo por el 
que con modificaciones se aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a implementar acciones y medidas necesarias para regular la urbanización en 
zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura en el territorio nacional.  
 
 
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial al punto de Acuerdo por el 
cual se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano a que se coordine, elabore e implemente conjuntamente con los gobiernos de las 
entidades federativas y de sus municipios, los planes y programas de desarrollo urbano, estatales 
y municipales, incorporando en ellos indicadores y elementos que permitan eliminar los 
asentamientos humanos en zonas consideradas como irregulares y de alto riesgo.   
 

Asistentes: Senador Francisco Búrquez Valenzuela y Senadora Angélica Araujo Lara.  
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Reunión de trabajo de carácter público: 27 de noviembre de 2013, a las 10:00 horas en la sala 4 

ubicada en la planta baja del hemiciclo. 

 

Objetivo: presentación de los dictámenes siguientes:  

 

 

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial al Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo 

Federal a instruir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano a que se coordine, elabore e implemente conjuntamente 

con los gobiernos de las entidades federativas y de sus 

municipios, los planes y programas de desarrollo urbano, 

estatales y municipales, incorporando en ellos indicadores y 

elementos que permitan eliminar los asentamientos humanos en 

zonas consideradas irregulares, y de alto riesgo. 

 

 

 

 

 

 

Dictamen de las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de 

noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”. 

 

 

 

 

 

Asistentes: Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Senadora Angélica Araujo Lara y Senadora 

Lorena Cuéllar Cisneros. 
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Reunión ordinaria de trabajo de carácter público: 25 de febrero de 2014, a las 16:00 horas, en 

el salón protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado en el sótano de la Torre de 

Comisiones. 

 

 

 

Asistentes: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela; Senadora Angélica Araujo Lara; Senadora 

Lorena Cuéllar Cisneros; Senadora Mely Romero Celis; Senadora María del Rocío Pineda 

Gochi;  Senadora María Elena Barrera Tapia; Senador Isaías González Cuevas; Senador 

Fernando Torres Graciano; Senador Fernando Yunes Márquez; Senador Manuel Cavazos 

Lerma; Senador César Octavio Pedroza Gaitán; Senador Víctor Hermosillo y Celada; 

Senador Fernando  Herrera Ávila; Senadora María Verónica Martínez Espinoza; Senador 

Daniel Amador Gaxiola; Lic. Víctor Ramírez Navarro; Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta; Arq. 

Gisela Méndez, y Sr. Juan Fernando Páez. 

 

Objetivo: Presentación del “Diagnóstico del Sistema de Planeación en la Ley General de 

Asentamientos Humanos”; presentación del proyecto de dictamen respecto de seis 

iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Asentamientos 

Humanos; y designación de los integrantes de la Mesa de Trabajo para el análisis de la 

propuesta del proyecto de dictamen. 
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VII. Reuniones de secretarios técnicos y asesores 

1. El 1 de noviembre de 2013 de las 9:00 a las 15:00 horas en la sala 1 de la planta baja 
del Hemiciclo.  
 

2. El 4 de noviembre de 2013 de las 9:00 a las 15:00 horas en la sala 1 de la planta baja 
del Hemiciclo.  

 
3. El 26 de noviembre de 2013 de las 11:30 a las 14:00 horas en la sala 2 de la planta 

baja del Hemiciclo.  
 

4. El 28 de febrero de 2014 de las 12:00 a las 14:00 horas en la sala de juntas de la 
CDUOT.  
 

5. El 3 de marzo de 2014 de las 14:00 a las 16:15 horas en la sala 4 planta baja del 
Hemiciclo.  
 

6. El 7 de marzo de 2014 de las 11: 00 a las 14:15 horas en la sala 1 de la planta baja del 
Hemiciclo.  

 
7. El 18 de marzo de 2014 de las 11:00 a la 14:45 horas en la sala 4 del piso 14 de la torre 

de comisiones.  
 

8. El 24 de marzo de 2014 de las 11:30 a 14:15 horas sala 6 planta baja del Hemiciclo.  
 

9. El 28 de marzo de 2014 de las 11:00 a 14:00 horas sala 3 de la planta baja del 
Hemiciclo.   

 
10. El 3 de abril del 2014 de las 11:00 a las 14:00 horas en la sala 1 de la planta baja del 

Hemiciclo.  
 

11. El 11 de abril de 2014 de las 11:00 a las 14:00 horas en la sala 1 de la planta baja del 
Hemiciclo.  

 
12. El 25 de abril del 2014 de las 12:00 a las 15:00 horas en la sala 1 de la planta baja del 

Hemiciclo.  
 

13. El 9 de mayo de 2014 de las 11:00 a las 15:00 horas en la sala 1 de la planta baja del 
Hemiciclo.  

 
14. El 19 de mayo de 2014 de las 11:00 a las 15:00 horas en la sala 2 de la planta baja del 

Hemiciclo.  
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15. El 27 de mayo de 2014 de las 11:00 a las 15:00 horas en la sala 7 de la planta baja del 
Hemiciclo.  

 
16. El 9 de junio de 2014, de las 11:00 a las 12:45 horas en la sala 2 de la planta baja del 

Hemiciclo. 
 

17. El 26 de junio del 2014 de las 11:00 a las 13:30 horas en la sala 1 de la planta baja del 
Hemiciclo.  

 
Con motivo de las 17 reuniones de trabajo, se entregó a los seis 
presidentes de las comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial; Desarrollo Municipal; Vivienda; Estudios Legislativos; Estudios 
Legislativos, Segunda; y Especial para el Desarrollo Metropolitano.  Del 
estudio, análisis y discusión de siete iniciativas que reforman y adicionan 
la Ley General de Asentamientos Humanos, dio como resultado el 
proyecto de dictamen que expide la Ley General de Asentamientos 
Humanos y Ordenamiento Territorial. El cual se encuentra publicado en el 
Micrositio de esta Comisión de la página Web del Senado.   

 
18. El 7 de julio de 2014 de las 13:00 a las 15:00 horas en Reforma 333 2° piso. 

 
19. El 14 de julio de 2014 de las 10:15 a las 13:00 horas en la sala 3 de la planta baja del 

Hemiciclo.  
 
20. El 18 de julio de 2014 de las 11:00 a las 13:00 horas en reforma 333 2° piso. 

 
21. El 22 de julio de 2014 de las 12:00 a las 15:00 horas en la sala 1 de la planta baja del 

Hemiciclo. 
 
22. El 25 de julio de 2014 de las 11:00 a las 15:00 horas en la planta baja de Hemiciclo. 
 
23. El 31 de julio de 2014 de las 11:20 a las 14:00 horas en la sala 1 de la planta baja del 

Hemiciclo. 
 

24. El 25 de agosto de 2014 de las 10:00 a las 12:30 horas en la sala 1 de la planta baja del 
Hemiciclo. 

 
25. El 26 de agosto de 2014 de las 10:00 a las 14:45 horas en la sala 1 de la planta baja del 

Hemiciclo. 
 

En revisión el proyecto de dictamen para analizar la pertinencia de las 
sugerencias de la Administración Pública Federal.   

 



 

   

19 

 

VIII. Foros y otros eventos 

1. El 26 de septiembre de 2013 de las 11:00 a 13:00 en la sala de juntas del 5° piso del 

Hemiciclo. Reunión con 16 coordinadores de 8 mesas temáticas organizada 

conjuntamente con la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU). Por parte de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial estuvieron presentes el 

Senador Francisco Búrquez Valenzuela; la Lic. Susana Margarita Palma Flores; el Lic. 

Marco Antonio Martínez O´Daly; Lic. José María Chávez Peña. 

 

Mesas de trabajo y coordinadores: 1. Financiamiento, Lic. Germán Sandoval Faz; 2. 

Impuesto Predial y Catastro, Arq. Adrián Alfonso Palafox García; 3. Polígonos de 

Actuación, Mtro. Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez; 4. Planeación, Mtro. Roberto 

Eibenschutz Hartman; 5. Vivienda, Mtro. Jorge Octavio Falcón Vega; 6. Desarrollo 

Urbano Sustentable, Mtro. Enrique de la Rea Dávalos M.; 7. Operación y Control 

Urbanos, Mtro. Jesús Andrés Isunza Fuerte; y 8. Fenómeno Metropolitano, Arq. Jorge 

Jiménez Campos.  
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2. El 1 de octubre del 2013 de las 17:00 a 19:00 horas en las salas 5 y 6 de la planta baja 

del Hemiciclo. Panel “Diversificación de la Vivienda y una Reforma Urbana”. Entre 

otros, los asistentes fueron el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; Senadora María Elena 

Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión de Vivienda; Senadora Lorena Cuéllar 

Cisneros, Secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; Sr. 

Yan Thoreau La Salle, Agregado de Cooperación Técnica de la Embajada de Francia; 

Lic. Jesús Alberto Cano Vélez, Director General de Sociedad hipotecaria Federal; Lic. 

Roberto Gaytán Spamer, Presidente de CONOREVI; Lic. Fernando Abusaid Quinard, 

Presidente Nacional de CANADEVI; Arq. Adriana Rojas Jiménez, Titular de la Unidad de 

Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, Hábitat, representante del 

Secretario de la SEDATU; Arq. Guillermo Marrufo Ruiz, Presidente de la Federación del 

Colegio de Arquitectos; Ing. Jorge Manuel Yarza Garrido, Presidente de la Unión 

Interamericana de Financiamiento de la Vivienda (UNIAPRAVI); Arq. Enrique Ortiz 

Flores, miembro del Consejo Nacional de Vivienda; y Maestra Mónica Rivas Bazán, 

Directora Ejecutiva de Equipamiento Urbano del Gobierno del Estado de Hidalgo.    
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3. El 1 de octubre del 2013 de las 19:30 a las 21:00 horas en el 2° piso del patio central 

del Senado. Inauguración de la Exposición “Hacia Nuevas Viviendas Sociales”. 

Participaron en el evento el Senador Francisco Búrquez Valenzuela; Senadora María 

Elena Barrera Tapia; Elizabeth Betón-Delégue, Embajadora de Francia; José Franco 

López, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; Sr. Yann Thoreau La Salle, Agregado de Cooperación Técnica de 

la Embajada de Francia. 

 

 

 

 

 



 

   

22 

 

4. El 3 de octubre de 2013 de las 10:00 a las 19:00 horas en la sala 7 de la planta baja del 

Hemiciclo. Reunión de las 8 mesas temáticas: Trabajos para el análisis, discusión y 

propuestas para el Foro: “Reforma Urbana, Urgencia de Seguridad Nacional”.   

 

 

 

Los polígonos de actuación son superficies delimitadas del suelo 
dentro de un centro de población, determinadas en los planes o 
programas de desarrollo urbano… 
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5. El 9 de octubre de 2013, de las 10:00 a las 14:00 horas en el Auditorio Octavio Paz “1° 

Foro de la Reforma Urbana y Cambio Climático”, conjuntamente con la Comisión 

Especial de Cambio Climático. Estuvieron presentes el Senador Francisco Búrquez 

Valenzuela; la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván; la Senadora Lorena Cuéllar 

Cisneros; la Senadora María Elena Barrera Tapia; y la Senadora Luz María Beristaín 

Navarrete.   

Primera Mesa de Trabajo: Ing. Gabriel Quadri de la Torre, Director General 
SIGEN Carbón; Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta, Coordinador del Programa de 
Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio Mexiquense; Lic. Hilda Martínez, 
Gerente de Calidad del Aire y Cambio Climático CTS EMBARQ México; Mtro. 
Roberto Remes Tello de Meneses, Especialista en Movilidad y Medio Ambiente, 
Director de la Firma Remes Farrill Ciudad. 
 
Segunda Mesa de Trabajo: Dra. Ania Mendoza Cantú, representante del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; Lic. Martha Delgado, 
Directora General del Secretariado del Pacto Climático Global de Ciudades, 
Fundación PENSAR; Ing. Sandra Denisse Herrera Flores, Ex subsecretaria de la 
SEMARNAT; Ing. José Ramón Ardavín Ituarte, Director General de la Comisión 
de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. 
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6. El 10 de octubre de 2013 de las 10:00 a las 20:15 horas en la sala 2 del piso 14 de la 

Torre de Comisiones. Reunión de “Tres Mesas Temáticas”.  

 

Mesas y coordinadores: 3. Polígonos de Actuación, Mtro. Felipe de Jesús Gutiérrez 

Gutiérrez; 4. Planeación, Mtro. Roberto Eibenschutz Hartman; 5. Vivienda, Mtro. 

Jorge Octavio Falcón Vega. 

 

 

 

“Vivienda adecuada: el lugar salubre, habitable y sustentable que 

bride seguridad física, cuente con los servicos básicos…” 
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7. El 16 de octubre de 2013 de las 9:00 A 15:00 horas en el Colegio de Arquitectos de la 

ciudad de México.  Foro: “Reforma Urbana, Urgencia de Seguridad Nacional”. Se 

contó con la presencia del Senador Francisco Búrquez Valenzuela; del Lic. Jorge Carlos 

Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y más de 120 

asistentes. 

  

 

 

“A través del diseño se organiza el medio físico para la vida de los hombres y de 

las sociedades que forma…” 
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8. El 28 de octubre de 2013 de las 17:00 a las 19:00 horas en la sala 2 de la planta baja 

del Hemiciclo. Reunión con la AMIMP: “La Urgencia de una Reforma Urbana: 

Importancia de la Planeación Efectiva de Nuestras Ciudades”. Se contó con la 

presencia de la Arq. Guadalupe Peñuñuri Soto, Presidenta de la Asociación Mexicana 

de Institutos Municipales de Planeación, A.C.  

 

 

 

 

“Se contemplan instituciones para planificar de manera integral y de largo plazo 

(Institutos de Planeación) y se contará con mecanismos para dar seguimiento y 

evaluar los problemas urbanos y metropolitanos…” 
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9. El 14 de noviembre del 2014 de las 18:25 a las 19:45 horas en la sala 2 de la planta 

baja del Hemiciclo. Reunión con la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de 

Planeación (AMIMP). Se contó con la presencia del Senador Francisco Búrquez 

Valenzuela y la Arq. Guadalupe Peñuñuri Soto, Presidenta de la Asociación Mexicana 

de Institutos Municipales de Planeación A.C. 

 

 

 

 

 

“Coordinación entre órdenes de gobierno que obligue a todos los actores a trabajar 

sobre un mismo plan respecto al territorio…” 
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10. El 7 de febrero de 2014 de las 17:00 horas en el Hotel Fiesta Americana. XXVI 

Asamblea Nacional de la AMIMP, A.C., “La Reforma Urbana que México necesita”. 

Estuvo presente el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, y la exposición corrió a 

cargo de la Arq. Guadalupe Peñuñuri Soto, Presidenta de la Asociación Mexicana de 

Institutos Municipales de Planeación, A.C. 

 

11. El 2 de julio de 2014 de 8:00 a 10:00 horas. Desayuno de trabajo con el Lic. Jorge 

Carlos Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo  Agrario, Territorial y Urbano. 

 

12. El 12 de agosto de 2014 de las 9:00 a las 13:30 horas en las salas 2, 3 y 4 del piso 14 

de la torre de comisiones. Evento especial sobre “Movilidad Urbana Sustentable con 

la Economía Colaborativa”. Con más de 100 asistentes, se distinguió la presencia del 

Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Maestro Alejandro Nieto Enríquez, 

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Ing. Adriana Lobo, Directora de 

CTSEMBARQ México; Lic. Cristina Palacios, Directora General de Aventones; Lic. 

Mariana Orozco Camacho; Directora de la Estrategia de movilidad de la SEDATU; Lic. 

Javier Lazcano, Oficial Mayor de SEDATU; Ing. Federico Suarez, encargado de 

Desarrollo de Aventones. 
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13. El 22 de agosto del 2014 de las 10:00 a las 12:00 horas en las salas 3 y 4 del piso 14 de 

la torre de comisiones Conferencia Magistral: “El papel de los Legisladores en la 

Agenda Urbana del Hábitat; rumbo a la Conferencia Mundial Hábitat lll en 2016”. 

Los asistentes fueron la Senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo; Senador Francisco 

Búrquez Valenzuela; Senadora Laura Rojas Hernández; Senadora Angélica Araujo Lara; 

Dr. Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat; Mtro. Alejandro Nieto Enríquez, 

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDATU); Mtro. Juan José Guerra 

Abud, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Embajador Juan Manuel 

Gómez Robledo Verduzco; Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos (SRE). Más de 100 invitados (parlamentarios, exparlamentarios y expertos 

en la materia). 
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14. El 22 de agosto del 2014 de las 12:30 a las 16:00 horas en las salas 5 y 6 de la planta 

baja del Hemiciclo. Reunión del Consejo Directivo del Grupo Mexicano de 

Parlamentarios para el Hábitat (GPHMX).  Los asistentes fueron la Senadora Ana Lilia 

Herrera Anzaldo; Senador Francisco Búrquez Valenzuela; Dr. Joan Clos, Director 

Ejecutivo de ONU-Hábitat; Diputados locales y expertos en la materia. 

 

 

 

 

Sólo el 50% de una zona urbanizable se debe destinar a la construcción, el restante 50% 

ha de destinarse a áreas verde…  

 
 
Responsables: 
Lic. Susana Margarita Palma Flores. Secretaria Técnica. 
M. en C. José María Chávez Peña. Apoyo administrativo. 
Lic. Marco Antonio Martínez O’Daly. 
Lic. Maritza Triay Vadillo. 
Arq. Rodrigo Argaez. 
Mtro. Mario Díaz Santibañez. 

                

                                 


