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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 segundo año de ejercicio de la 

LXIII Legislatura, del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018. 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 2018, 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: 

 Senador Manuel Humberto Cota Jiménez  

III. Modificaciones a la integración de la Comisión 

 

Al inicio del Tercer año Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, la CDUOT se encontraba integrada 

por el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela como Presidente; por los Senadores Angélica 

Araujo Lara, Lorena Cuéllar Cisneros y Víctor Hermosillo y Celada como Secretarias y Secretario: 

 

 El 12 de septiembre de 2017 se notificó a la CDUOT, que por acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez se incorporaba como Integrante de la Comisión.  

 

 El 1 de abril de 2018, debido a la solicitud de licencia de la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), quedó vacante el lugar de Secretaria, que 

anteriormente ocupaba la Senadora.  

 

 El 12 de abril de 2018 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.  
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IV. Asuntos turnados a la Comisión 
 

1. Iniciativa: De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

Sinopsis: Propone adicionar una fracción VI al artículo 1 en la que se establezca la 

concurrencia de esta ley con la Ley Agraria. Se pretende eliminar la palabra “parcelaciones” 

de la definición de acción urbanísitca en el artículo 3. 

 

Respecto del artículo 62, 63, 86 y 87 se propone reformarlos para que expresamente 

dispongan que se está a lo dispuesto de la Ley Agraria y que a las autorizaciones de la 

asamblea ejidal o de comuneros toda vez que disponen lo relativo a las regulaciones de la 

Propiedad en los Centros de Población, pero a su vez su contenido versa en el 

aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites 

de los Centros de Población y de constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización 

ejidal. 

 

Asimismo, se propone adicionar el artículo 81, especificando que en todo lo relativo al suelo 

social se estará a lo dispuesto en la Ley Agraria, toda vez que ese artículo se refiere al suelo 

en general, sin embargo, se encuentra ubicado dentro del capítulo relativo al suelo 

proveniente del régimen agrario. 

 

2. Punto de Acuerdo: De los Senadores Jorge Toledo Luis y Roberto Albores Gleason, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de 

Hacienda y Crédito Público a que, en la reconstrucción de las casas y edificios de la región 

del Istmo de Tehuantepec, afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017, se respete el 

estilo arquitectónico de construcción tradicional de la región.  

 

Sinopsis: Considera que al atender la zona afectada, formada principalmente por pueblos 

indígenas, es necesario que, como parte del programa integral de reconstrucción, la 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de 

Gobernación (Segob) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establezcan el 

plan maestro de construcción, remodelación, reestructuración o edificación de viviendas 

dañadas conservando el estilo arquitectónico de la región, en especial se guarde la 

arquitectónica histórica de los municipios mediante el uso de tejas y barro. 

 

3. Punto de Acuerdo: Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al municipio de Guadalajara a 

suspender la aplicación de las disposiciones administrativas que regulan los mecanismos de 

compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísiticas.  

 

Sinopsis: Se exhorta al Ayuntamiento de Guadalajara para que suspenda la aplicación de las 

disposiciones administrativas de aplicación general que regulan los mecanismos de 

compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas en el Municipio de 

Guadalajara. 

Se evalúen las externalidades negativas de las construcciones irregulares que generó la 

totalidad de las construcciones que excedieron el Coeficiente de Utilización de Suelo en 

Guadalajara antes del 1 de octubre del 2015, pero también de aquellas construcciones 

posteriores a dicha fecha. 

Se dé vista a las autoridades competentes en materia penal sobre la violación a la 

normatividad. 

 

4. Punto de Acuerdo: De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda 

Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel 

Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de las Ciudades.  

 

Sinopsis: En el marco del Día Mundial de las Ciudades, se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como a sus homólogas 

en las 32 entidades federativas, a enviar al Senado de la República un informe de avances en 

la creación o adecuación de las disposiciones reglamentarias derivadas de la entrada en vigor 

de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 
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5. Iniciativa: De los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y Angélica del 

Rosario Araujo Lara, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano.  

 

Sinopsis: El objetivo es armonizar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, con el marco normativo que protege a todos los sujetos 

agrarios en cuanto a la protección de sus derechos como titulares de la propiedad social. Se 

propone que, en primera instancia se respete, lo estipulado en el artículo 27 de la Carta 

Magna y en la Ley Agraria, que señala que la Asamblea General de ejidatarios y comuneros, 

es el órgano supremo del núcleo agrario, siendo el comisariado ejidal el órgano de 

representación responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. 

Se incorpora en diversos artículos de la Ley, las atribuciones, derechos y obligaciones que 

tienen todos los sujetos agrarios, garantizando la protección de su patrimonio y el desarrollo 

de ellos y sus familiares; desde el aseguramiento de incorporar a los representantes de los 

núcleos agrarios dentro de los consejos estatales y locales, hasta armonizar los 

procedimientos para el establecimiento de nuevas tierras para asentamientos humanos, para 

ofrecer a los sujetos agrarios la certeza jurídica necesaria que proteja sus derechos sobre la 

tenencia y aprovechamiento de la tierra. 

 

6. Punto de Acuerdo: De los Senadores Enrique Burgos García y Alejandro Encinas 

Rodríguez, con punto de acuerdo para emitir una convocatoria pública con la finalidad de 

realizar foros para la construcción de la Ley de Desarrollo Metropolitano que establece el 

Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Sinopsis: Se solicita respetuosamente al Senado de la Repúbica emita una convocatoria 

pública para que se realicen foros para la construcción de la Ley de Desarrollo Metropolitano 

que establece el apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estaados 

Mexicanos. Dichos foros deberán garantizar la pluralidad en su realización. 
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7. Iniciativa: Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Coordinación y Gobernanza 

Metropolitana del Valle de México y se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

Sinopsis: La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer los mecanismos de 

coordinación y gobernanza en la Zona Metropolitana del Valle de México. Asimismo, 

establecer las bases para la organización y funcionamiento de su Consejo de Desarrollo 

Metropolitano. 

 

El Consejo de Desarrollo Metropolitano será la instanica de coordinación entre las 

autoridades de la federación, de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales, así 

como de los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana de Valle de México. 

Establece que la Zona Metropolitana del Valle de México se integra por la declaratoria de 

los gobiernos de la Ciudad de México y los Estados conurbados. La declaratoria incluye los 

municipios y demarcaciones territoriales que de acuerdo con la propuesta que haga el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía deban integrarse a la Zona. El Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, pondrá a consideración de la Comisión Ejecutiva, 

cuando lo considere pertinente la actualización del territorio que deba integrarse a la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

 

8. Minuta: Una, con la que remite similar de la Dip. Cecilia Soto González, Presidenta de la 

Comisión Ciudad de México y solicita se considere la conveniencia de trabajar en conferencia 

con el Senado de la República, respecto del proceso de consulta y dictamen de la Ley de 

Desarrollo Metropolitano del Valle de México.  

 

Sinopsis: Se solicita que se considere la conveniencia de trabajar en conferencia con el 

Senado de la República, respecto del proceso de consulta y dictamen de la Ley de Desarrollo 

Metropolitano del Valle de México. 
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9. Punto de Acuerdo: De la Sen. María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 

a emitir el decreto para que se desarrolle un programa de regularización de los lotes 

identificados en el régimen de colonias agrícolas y ganaderas a nivel nacional, a fin de brindar 

certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra a través de la expedición de certificados y títulos 

de propiedad.  

 

Sinopsis: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a emitir 

el Decreto para que se desarrolle un programa de regularización de lotes identificados en el 

régimen de colonias agrícolas y ganaderas a nivel nacional, a fin de brindar certeza jurídica 

sobre la tenencia de la tierra, a través de la expedición de certificados y títulos de propiedad. 

 

V. Reuniones de trabajo de la Comisión 
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Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial, 3 de octubre de 2017.  

Sala de Vicecoordinación del Grupo Parlamentario del PAN   

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

y Celada; Sen. Alejandra Roldán Benítez; Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez. 

 

Orden del día:  

 

 Registro de asistencia y, en su caso, declaración del quórum. 

 Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 Aprobación del acta de la Reunión Ordinaria de Trabajo de la LXIII Legislatura llevada a cabo el 21 

de abril del 2016. 

 Presentación y, en su caso, aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que 

reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley Agraria, de la Ley General 

de Bienes Nacionales, de la Ley General de Turismo, y de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Presentación y, en su caso, aprobación del Dictamen con  Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que en 

un plazo no mayor a 60 días publique el Programa de Ordenamiento Urbano del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 Discusión, en su caso, de otros asuntos pendientes de la Comisión.  

 Clausura. 

 

Observaciones. 

 

 Aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley Agraria, de la Ley General de Bienes 

Nacionales, de la Ley General de Turismo, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 Aprobación del Dictamen con  Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que en un plazo no mayor a 60 
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días publique el Programa de Ordenamiento Urbano del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México. 

 Aprobación del Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de 

las entidades federativas a implementar acciones para impulsar la planeación de ciudades 

inteligentes donde se desarrollen sistemas de transporte público eficiente y sustentable.  

 Aprobación del Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de 

las entidades federativas a impulsar ciudades inteligentes que promuevan la urbanización 

inclusiva y sostenible, así como el fomento de las construcciones sustentables.  

 Aprobación del Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de 

las entidades federativas a impulsar acciones para implementar la planeación de ciudades 

inteligentes y promover la accesibilidad.  

 Aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

febrero de 2003; se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; y se reforma 

el primer párrafo al artículo 105 y se adiciona un segundo párrafo al mismo artículo de la 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente.  

 Aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de 

Movilidad.  
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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 Tercer año de ejercicio 

de la LXIII Legislatura: 

 

 

Atentamente 

 

 

 _________________  

 

 

 

 

________________ 

Sen. Francisco de Paula 

Búrquez Valenzuela                                                      

Presidente 
 

 

 

 

 

_________________ 

Sen. Angélica Araujo 

Lara  

Secretaria 

 

 

 

 

 

Sen. Alejandra Roldán 

Benítez  

Secretaria 

   

_______________  _______________ 

Sen. Víctor Hermosillo 

y Celada 

Secretario 

 

 Sen. Manuel Humberto 

Cota Jiménez 

Integrante 

 
 

 

 




