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PROBLEMÁTICA ACTUAL: Debilidad institucional

‐ En las últimas 3 décadas el Gobierno y los actores sociales han‐ En las últimas 3 décadas, el Gobierno y los actores sociales han
desatendido el DESARROLLO URBANO‐METROPOLITANO.

‐ No hay ORDENAMIENTO TERRITORIAL y prácticamente
desapareció la PLANEACIÓN REGIONAL.

‐ La Ley General de Asentamientos Humanos ha sido rebasada por
la realidad.

‐ La coordinación intergubernamental e interinstitucional es
ineficiente.



PROBLEMÁTICA ACTUAL: Debilidad institucional

• Se sobreponen 3 sistemas de planeación (del desarrollo; ambiental;Se sobreponen 3 sistemas de planeación (del desarrollo; ambiental; 
territorial) sin concierto, creando incertidumbre y corrupción.

• El Sistema de Planeación Urbana es disfuncional y no permiteEl Sistema de Planeación Urbana es disfuncional y no permite
ordenar las ciudades y las regiones.

• Los planes no se cumplen y no hay consecuencias legales por ello• Los planes no se cumplen y no hay consecuencias legales por ello. 

• La sociedad no participa en la elaboración y evaluación de planes y 
programas.

• Es imposible planificar para el largo plazo.



PROBLEMÁTICA ACTUAL: Debilidad institucional

• No hay estrategias coordinadas para financiar el desarrollo urbano
(Fondos Federales sin congruencia)(Fondos Federales sin congruencia)

• Sus recursos son escasos y operan desarticuladamente.

• Carecen de visión del desarrollo urbano y/o metropolitano y de 
concurrencia entre los 3 ámbitos de gobierno. 

• No atienden las prioridades de las ciudades y de las metrópolis ni
se enfocan al largo plazo.se enfocan al largo plazo. 

• Es escasa o nula la participación de municipios y la sociedad en la 
planeación y en la determinación de proyectos prioritariosplaneación y en la determinación de proyectos prioritarios.



PROPUESTA

Aprobar una nueva Ley General de Asentamientos Humanos,Aprobar una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (LGAHDUOT) 

que permita:

‐ Encaminar una REFORMA URBANA INTEGRAL Y DE LARGO 
PLAZO.PLAZO.

‐ Sentar bases para resolver los problemas territoriales del 
paíspaís.

‐ Ser congruente con el Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano
d l G bi F d ldel Gobierno Federal. 



ANTECEDENTES: La Mesa Interparlamentaria

Esta iniciativa  originalmente resulta de los trabajos de la MESA 
INTERPARLAMENTARIA  que se instaló el 19 de mayo de 2010.

‐Se formó una coordinación técnica con especialistas y se realizaron 4 
foros regionales de consulta.

‐ La dimensión del problema llevó a los legisladores a ampliar los 
trabajos para legislar de manera integral el DESARROLLO URBANO Y EL j p g g
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 



ANTECEDENTES: LXII Legislatura

‐ Por su parte, la LXII Legislatura del Senado de la República retomó la 
propuesta de nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y amplió el ámbito deDesarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y amplió el ámbito de 
debate realizando los ajustes necesarios a fin de:

Hacerla compatible con las políticas emprendidas por el Gobierno‐ Hacerla compatible con las políticas emprendidas por el Gobierno 
Federal a través de la SEDATU.

‐ Incluir las propuestas de otros actores e instituciones. 



ANTECEDENTES: LXII Legislatura

FOROS MESAS DE 

Soluciones para el Mercado Informal de Vivienda 
(Con Comisión de Vivienda)

TRABAJO

Asociación Mexicana de
Foro: Reforma Urbana y Cambio Climático
(Con Comisión Especial de Cambio Climático)

R f U b E i d S id d N i l

Asociación Mexicana de 
Urbanistas

(8 Mesas de Trabajo)

Asociación Mexicana deReforma Urbana: Emergencia de Seguridad Nacional
(Con Asociación Mexicana de Urbanistas)

Diál R f U b

Asociación Mexicana de 
Institutos Municipales de 

Planeación

Colegio Nacional deDiálogos para una Reforma Urbana
DE CTS Embarq, IMCO, y Centro Mario Molina

Colegio Nacional de 
Jurisprudencia Urbanística

CTS Embarq



ANTECEDENTES: Nuevas Iniciativas

11 de diciembre de 2012
Senador Francisco Javier Cabeza de Vaca (PAN) 

23 de abril de 2013
René Juárez Cisneros (PRI)

23 de abril de 201323 de abril de 2013
Angélica Araujo Lara (PRI)

Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI)
Mely Romero Celis (PRI)

María del Rocío Pineda Gochi (PRI)

29 de abril de 20139 de ab de 0 3
Jesús Casillas Romero (PRI)



CONTENIDO DE DICTAMEN: Elementos Clave

1.- Un plan nacional de ordenamiento territorial que vincule 
todas las acciones sobre el territorio en un solo plan estratégico 
de largo plazo.

2.- Coordinación entre órdenes de gobierno que obligue a 
todos los actores a trabajar sobre un mismo plan respecto al 
territorio.territorio. 

3.- Planes de desarrollo urbano integrales de largo plazo, que 
integre en un solo instrumento la dimensión ambiental urbanaintegre en un solo instrumento la dimensión ambiental, urbana 
y territorial

4 - Planeación Metropolitana: que genere una sola visión de4.- Planeación Metropolitana: que genere una sola visión de 
ciudad en las zonas metropolitanas.



CONTENIDO DE DICTAMEN: Elementos Clave

5.- Fin de la discrecionalidad con sanciones severas a quien:
A) Incumpla los planes de desarrollo urbanoA) Incumpla los planes de desarrollo urbano
B) Autorice desarrollos en zonas de riesgo 
C) Permita o cause asentamientos irregulares

6 Financiamiento para el desarrollo urbano: mediante6.- Financiamiento para el desarrollo urbano: mediante 
herramientas financieras como polígonos de actuación, 
recuperación de plusvalías, combate a la especulación del 
suelo; y establecer una adecuada orientación de fondos 
federales a los planes de desarrollo urbano.

7.- Participación Social: observatorios y consultas ciudadanas 
que fomenten la transparencia al integrar a expertos y sociedad 
civil en la creación y supervisión de los planes de desarrollocivil en la creación y supervisión de los planes de desarrollo 
urbano.



CONTENIDO DE DICTAMEN: Elementos Clave

8 - Un Nuevo Modelo para Construir Ciudades8.- Un Nuevo Modelo para Construir Ciudades 
Sustentables: con enfoque en ciudades compactas con 
barrios integrales y usos mixtos, movilidad no motorizada y 
t t l ti li i t ió d i lid dtransporte colectivo, una amplia interconexión de vialidades, 
diversidad y acceso a vivienda para todos, y espacios públicos 
de calidad.



CONTENIDO DE DICTAMEN: Contenido Nuevo

Alinear y promover las disposiciones en materia de derechos humanos 
relacionados con la ciudad;;

Fortalecer la capacidad de los tres órdenes de gobierno para la gestión y 
administración del territorio;

Vincular y articular las regulaciones en materia de ordenamiento territorial 
y del desarrollo urbano a la planeación y dimensión regional;

Reconocer la función social de la propiedad; 

Establecer normas para la prevención de riesgos en los asentamientosEstablecer normas para la prevención de riesgos en los asentamientos 
humanos;

Establecer normas para combatir la ocupación irregular de predios, asíEstablecer normas para combatir la ocupación irregular de predios, así 
como para la regularización de la tenencia de la tierra;



CONTENIDO DE DICTAMEN: Contenido Nuevo

Mejorar los instrumentos para establecer límites al crecimiento de las 
ciudades y controlar los procesos de crecimiento urbano;ciudades y controlar los procesos de crecimiento urbano;

Precisar los derechos de información, participación y defensa ciudadana 
del ordenamiento urbano;del ordenamiento urbano;

Ampliar las capacidades de las autoridades para la aplicación de la ley y la 
procuración de justicia en materia del desarrollo urbano;p j ;

Crear el Sistema Nacional de Información del Desarrollo Urbano;

Ofrecer una política de desarrollo urbano bajo la perspectiva de articular la 
vivienda, el barrio y la ciudad;

R l l d i lRegular la denuncia popular.



CONCLUSIÓN

• Coincidencia entre la nueva LGAHDUOT con las políticas anunciadasCoincidencia entre la nueva LGAHDUOT con las políticas anunciadas
por el Gobierno Federal.

• Se cuenta con el conocimiento científico y con la voluntad para
emprender el cambio.

• Hoy, están alineadas las condiciones sociales y políticas para 
recuperar el papel del ESTADO MEXICANO en la orientación del p p p
Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial. 
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