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I. Introducción 

 

En este segundo año de ejercicio legislativo en la LXIII Legislatura, las senadoras y los senadores 

integrantes de esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial ratificamos nuestro 

compromiso ante la ciudadanía para trabajar en los temas legislativos y todos aquellos temas que 

competen a esta Comisión.  

 

Reconocemos, desde la creación de la nueva Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial, al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, así como al programa Nacional de Vivienda y 

al Programa Nacional de Desarrollo Urbano, lo que nos hace considerar, dentro de nuestro trabajo 

legislativo, la Nueva Política Nacional Urbana de Vivienda para las reformas y cambios en las 

disposiciones normativas que se tengan que llevar a cabo.  

 

Las actividades de esta Comisión, serán de manera conjunta y coordinada con las dependencias de la 

Administración Pública Federal, así como con las comisiones de este órgano legislativo que converjan 

en los temas referidos. Mediante el trabajo coordinado, se fortalecerán las posibilidades de que las 

acciones en las materias que competen a esta Comisión se traduzcan en mayores posibilidades de 

impacto positivo en el nivel de vida de la población.  

 

El presente programa va orientado a desarrollar la normatividad que contribuya a regular y mejorar 

nuestras ciudades a través de una visión incluyente, flexible, sustentable y de la mano con la 

ciudadanía; con el fin de fomentar la integración social, así como el desarrollo económico y cultural. 

Asimismo, en el marco de la transparencia y la lucha contra la corrupción desahogar las minutas e 

iniciativas en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.  
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II. Antecedentes 

 

Las Comisiones son formas de organización interna que llevan a cabo el trabajo legislativo y se 

constituyen por mandato de ley o acuerdo del Pleno para el adecuado cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades del Senado. Éstas dictaminan, investigan, consultan, analizan, 

debaten y resuelven sobre las materias de sus competencias.  

 

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial fue instalada el 10 de octubre del 2012; 

actualmente está integrada por el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela como Presidente; 

por los Senadores Angélica Araujo Lara y Víctor Hermosillo y Celada como Secretaria y Secretario; 

y por la Senadora María Lorena Marín Moreno como Integrante. 

 

Los integrantes llevan a cabo reuniones de trabajo, entrevistas y platicas con autoridades, expertos, 

académicos y conocedores de la materia urbana y obra pública para allegarse de información y 

propuestas de reformas y modificaciones en ambas materias.  

 

III. Fundamento jurídico 

 

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, es una comisión Ordinaria. Conforme a 

lo establecido en el numeral 2, inciso a. del artículo 85, y 95 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos;  así como el numeral 1, fracción I del artículo 129, y numeral 1 

fracción I del artículo 133 del Reglamento del Senado de la República es facultad de la Junta Directiva 

de la Comisión presentar para su aprobación el proyecto de Programa de Trabajo Anual. 
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IV. Presentación 

 

El presente programa fue elaborado tomando en consideración, de manera enunciativa más no 

limitativa, los criterios técnicos diseñados por la Secretaría de Servicios Parlamentarios; lo que 

constituye un soporte de la dinámica en el desarrollo de las presentes y futuras actividades y funciones 

de la Comisión.  

 

El programa se orienta en las siguientes vertientes: 

 

 Analizar las necesidades sociales para así poder mejorar el proceso de urbanización, 

ordenación y planificación de las ciudades de manera inclusiva, con el objetivo de impactar 

de manera positiva en el desarrollo general del país, el de su economía y cultura.  

 

 Fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a fin de poder desarrollar un 

marco normativo eficaz, tomando en cuenta la participación ciudadana, para mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

 Analizar la posibilidad de planear y realizar proyectos urbanos públicos y privados 

sustentables a mediano y largo plazo, en armonía con el medio ambiente.  

 

 Fomentar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno la aplicación de 

legislación existente en materia de desarrollo urbano, con el objetivo de lograr un mejor 

desarrollo en materia social, de seguridad pública, medio ambiente y sobre todo, en la calidad 

de vida de las personas. 

 

 Desarrollar normatividad que ayude a mejorar los procedimientos de contratación de obra 

pública a través de las licitaciones, buscando las mejores condiciones para el Estado y 

consecuentemente para la sociedad, en el marco de la transparencia y la lucha contra la 

corrupción 
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Las líneas de acción y estrategias, entre otras, son las siguientes:  

 

Líneas de acción:  

 

 Revisión de las instancias y mecanismos de coordinación y cooperación entre órdenes de 

gobierno y sociedad civil para la planeación, desarrollo urbano y ocupación de territorio.  

 

 Revisión y análisis de la normatividad vigente que regula la planeación, desarrollo urbano y 

ocupación territorial.  

 

 Realización juntas de trabajo con expertos en la materia de desarrollo urbano y ordenación 

territorial.  

 

 Análisis comparativo del marco normativo existente en otros países, que regule los procesos 

de planeación, desarrollo urbano y ocupación del territorio.  

 

 Análisis y revisión de la normatividad en materia de obra pública y servicios relacionados 

con las mismas.  

 

 

 Incorporar el elemento de transparencia en las materias de planeación del desarrollo urbano 

y de obra pública.  

 

 Realización de los preparativos de la participación de la Cámara de Senadores, en 

cooperación y coordinación con otras Comisiones, para la celebración del evento ONU 

Hábitat III, para el año 2016.  
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Estrategias:  

 

 Análisis de la política nacional urbana y de vivienda, con la finalidad de realizar adecuaciones 

normativas que sirvan de herramientas a la administración pública y proporcionen seguridad 

y certeza jurídica a los gobernados.  

 

 Cooperación con otras comisiones con el objetivo de realizar acciones de prevención en 

relación a las zonas de riesgo y el cambio climático.  

 

 Reuniones con integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

de la Cámara de Diputados. 

 

 Estudio y análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2012- 2018, en lo que refiere a las políticas 

de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y regional, infraestructura, equipamiento 

urbano, vivienda, suelo; licitaciones y contrataciones en materia de obra pública.  

 

 Reuniones con Académicos y con organizaciones públicas y privadas de interés social.  

 

 Revisión de iniciativas, minutas, puntos de acuerdo de legislaturas pasadas en materia de 

desarrollo urbano y ordenación territorial.  

 

 Realización de foros, seminarios, coloquios, mesas redondas, etcétera en materia de 

desarrollo urbano y ordenación territorial.  

 

 Reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno y cuando sea necesario con los 

otros dos poderes.  

 

 Reuniones de trabajo con expertos nacionales e internacionales. 

 

 Reuniones  de trabajo con Secretarios Técnicos y asesores de Comisiones afines a la materia.  
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 Cooperación y vinculación con instituciones públicas responsables de los procesos desarrollo 

urbano y ordenación territorial en nuestro país.  

 

 Participación activa de la ciudadanía en materia de desarrollo rural y urbano, ordenamiento 

territorial y desarrollo metropolitano.  

 

 Revisión y análisis de estadísticas generadas por organismos nacionales e internacionales en 

materia de desarrollo urbano y ordenación territorial.  

 

 Realización de registros de organismos estudiosos de los fenómenos que originan los 

procesos de urbanización y desarrollo para conocer la diversidad de puntos de vista sobre los 

temas de la Comisión.  

 

 Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión para revisar avances en metas y 

objetivos; además, las reuniones a celebrarse con las comisiones del Senado de la República 

vinculadas a las materias de la Comisión.  

 

V. Objetivos 

 

General. Generar un marco normativo de vanguardia que regule los procesos de planeación del 

territorio y del desarrollo urbano; proyectos de desarrollo urbano públicos y privados; el uso y destino 

del suelo; la coordinación y cooperación entre instancias de gobierno y sociedad civil en materia de 

planeación, desarrollo urbano y ordenación territorial para construir y generar ciudades sustentables, 

seguras, eficientes y ordenadas, con movilidad urbana y respeto por el medio ambiente.  
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Particulares: 

 Generar mayor certidumbre para el desarrollo de los habitantes de todos y cada uno de los centros 

de población de nuestro país. 

 

 Mejorar la calidad de vida de los mexicanos al construir y ordenar nuestras ciudades con una 

visión de largo plazo, incluyente, flexible, sustentable y de participación ciudadana.  

 

 Contribuir al cumplimiento de los principios constitucionales en materia de gasto público en 

contratación de obra pública.  

 

 Generar mayor certidumbre en las empresas en los procesos de contratación de obra pública.  

 

 Establecimiento de las bases de transparencia en los procedimientos de contratación de obra 

pública y servicios relacionados con la misma.  

 

VI. Asuntos pendientes de Dictamen  

 

 Análisis de la 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 Ley General de Asentamientos Humanos 

presentada por el Senador Francisco Herrera León, el  9 de octubre de 2010.  

 

 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la 

Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por los Senadores Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz y Ramiro Hernández García, el 29 de noviembre de 2011. 

 

 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y del Código Penal Federal 

presentada por el Senador Francisco García Cabeza de Vaca y Senadores de diversos grupos 

parlamentarios, el 11 de diciembre de 2012.  
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 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada 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, el 12 de marzo de 2013.  

 

 

 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por el Senador René 

Juárez Cisneros, el 23 de abril de 2013. 

 

 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos presentada por las Senadoras 

Angélica Araujo Lara, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Mely Romero Celis y Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, el 23 de abril de 2013. 

 

 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 5º 

de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por el Senador Jesús Casillas 

Romero, el 29 de abril de 2013. 

 

 Análisis de la 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 por el 

Senador René Juárez Cisneros, el 1º de octubre de 2013.  

 

 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se agrega la fracción XXII al 

artículo 2o y se reforma el artículo 60 de la Ley General de Asentamientos Humanos; y se 

reforma la fracción LX del artículo 2º de la Ley General de Protección Civil, presentada por 

la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, el 30 de abril de 2014.  
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 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 y se 

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

presentada por el Senador Teófilo Torres Corzo, el 6 de agosto de 2014.  

 

 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada el 12 de agosto de 2014.  

 

 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción I del 

artículo 5 de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por el Senador Jesús 

Casillas Romero, el 25 de septiembre de 2014.  

 

 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a la 

Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza 

Galván, el 23 de octubre de 2014.  

 

 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XII del 

artículo 3, y se crea un artículo 61, de la ley general de asentamientos humanos presentada 

por el Senador Héctor Yunes Landa, el 3 de septiembre de 2015.  

 

 Análisis de la Iniciativa con 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 presentada por los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo y Roberto 

Albores Gleason, el 10 de septiembre de 2015. 

 

 Análisis de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. 3 de abril de 2014.  

 

 Análisis de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

3º y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 23 de octubre de 2014.  
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 Análisis de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

10 de diciembre de 2014.  

 

 Análisis de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. 3 de febrero de 2015.  

 

 

 Análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61, 62 

y 63 a la Ley General de Asentamientos Humanos. 30 de marzo de 2016. 

 

 Análisis de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del 

artículo 2º de la Ley General de Asentamientos Humanos. 7 de abril de 2016. 

 

 Análisis de la Minuta con punto de 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. 12 de abril 

de 2016. 

VII. Calendario de reuniones 

 

 La Comisión prevé reuniones ordinarias cada bimestre. 

 

 Las reuniones extraordinarias serán convocadas atendiendo a las solicitudes de los integrantes 

cuando el tema lo amerite.  

 

 Los foros, seminarios, coloquios, mesas redondas para tratar temas de la competencia de la 

Comisión se programarán conforme lo acuerde la Mesa Directiva de la misma aunado a la 

agenda de los expertos participantes.  

 

 

 



Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial 
 
 
 
 

 

 
Programa De Trabajo  Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura  Página 13 de 13 
 

 

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 

 

 


