
México, D. F., a 7 de noviembre de 2013. 

 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial, presidida por el 
Senador Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela, celebrada en la Sala 2 del 
Hemiciclo, la tarde de hoy. (15:00 horas) 
Invitados: La Asociación Mexicana de 
Urbanistas, A. C. Conclusiones de las 8 
mesas de trabajo del foro sobre La Reforma 
Urbana: urgencias de seguridad nacional. 

 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA:… de la Comisión de Asentamientos Humanos y 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial pues les damos la 

más cordial bienvenida. Gracias por su visita al Senado; a la 

Asociación Mexicana de Urbanistas que preside Don Joaquín 

Álvarez Ordoñez; y pues a todos ustedes agradecerles. 

Y para darle la importancia debida vamos hacerlo dentro de 

una reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, y vamos a 

darle esa formalidad, y en primer punto tenemos la lista de 
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asistencia por parte de la Senadora Angélica Araujo, Secretaria 

de la Comisión, para saber si hay quórum. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO 

LARA: Muchas gracias. Buenas tardes a todos; gracias, Senador 

Presidente. 

Está la Senadora… gracias, qué amable. Muy buenas 

tardes. Nuevamente bienvenidos. Y conforme a lo que se ha 

planteado, después de hacer el registro de asistencia, le informo, 

señor Presidente, que hay quórum en esta reunión. 

Estamos todos los integrantes de la Comisión. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA: Hay quórum. Muchas gracias, Senadora. 

El segundo punto del Orden del Día es lectura de la Orden 

del Día por parte de la Senadora Lorena Cuéllar, Secretaria 

también de la Comisión. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Con 

mucho gusto. 

Bueno, pues voy a dar lectura al Orden del Día de esta 

reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial, no sin dar antes la bienvenida a tan distinguidos 
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compañeros que hoy tenemos el gusto de tenerles aquí en el 

Senado de la República. Muchas gracias por su asistencia. 

Y bueno, pues vamos a proceder con la lista de asistencia y 

declaración de quórum. La lectura del Orden del Día; la 

presentación de los invitados; palabras de bienvenida a cargo del 

Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; palabras 

y entrega de las conclusiones de las 8 mesas de trabajo del foro 

sobre La Reforma Urbana: urgencia de seguridad nacional, a 

cargo del maestro Joaquín Álvarez, aquí presente, que nos 

distingue con su asistencia y es Presidente de la Asociación 

Mexicana de Urbanistas, A. C; asuntos generales; clausura de la 

reunión. 

Es cuanto, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA: Gracias, Senadora. Pues si gustan se somete a 

aprobación, si están de acuerdo proseguimos con esa Orden del 

Día. (La Asamblea asiente) 

Queda aprobado. 
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Como tercer punto se concede la palabra al maestro Carlos 

Corral, de la Asociación Mexicana de Urbanistas, para que nos 

presente a los invitados y también nos haga algunos comentarios 

acerca del desarrollo del pasado foro, que fue muy interesante y 

que aquí nos tiene precisamente reunidos. 

-EL MAESTRO CARLOS CORRAL: Buenas tardes a todos. 

Muchas gracias por la invitación, señor Senador, a la Comisión, a 

las Senadoras integrantes de la Comisión. 

Y bueno, en primer término voy a dar la bienvenida a los 

compañeros de esta Asociación Mexicana de Urbanistas que 

participaron en las diferentes mesas de trabajo. En la Mesa 1 de 

Financiamiento estuvo como moderador el licenciado Germán 

Sandoval Faz, bienvenido; el relator maestro Elías Gómez 

Azcárate, igualmente bienvenido. 

En la Mesa 2 los temas sobre Impuesto Predial y Catastro 

estuvo como moderador el arquitecto Adrián Alfonso Palafox 

García, bienvenido; y como relator el maestro Salvador Duarte 

Yuriar, igualmente bienvenido. 

En la Mesa 3 participaron como moderador el maestro Felipe 

de Jesús Gutiérrez con el tema de Polígonos de Actuación, 
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bienvenido; y como relatora la maestra María de los Ángeles 

Puente García, bienvenida. 

En la Mesa 4 participaron como coordinador el maestro 

Roberto “Beinschur”; y como relator el maestro Roque González 

Escamilla, bienvenido. 

En la Mesa 5 se trató el tema de Vivienda, estuvo 

participando en esa mesa como coordinador el maestro Jorge 

Octavio…; y como relator el arquitecto Jorge Cattaneo Cramer, 

bienvenido. 

En la Mesa 6 se trató el tema de Desarrollo Urbano 

Sustentable, el moderador en este caso fue el maestro “Enrique 

de la Riada Ávalos”, bienvenido; y el relator el arquitecto Alfredo 

Mota Treviso. 

Mesa 7 trataron el tema de Operación y control urbanos, 

estuvo como coordinador el maestro Andrés Isunza; y como 

relator el maestro Mauricio Grajales Díaz, bienvenido. 

De la Mesa 8 participaron como coordinadores y moderador 

Lorenzo Lazo Margáin y el arquitecto Jorge Jiménez Campo. 

Cada una de estas mesas fue integrada por más de diez 

participantes en los cuales estuvieron trabajando los días 3, 10 de 
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octubre y el día 16 de octubre del 2013, del presente año. Cada 

una de las mesas se estableció una dinámica muy particular 

porque se establecieron varias preguntas rectoras sobre los 

temas de cada una de las mesas que estaban tratando. 

Y bueno, los participantes analizaron lo que es la Ley… de 

los Asentamientos Humanos, la propuesta, y vertieron en estas 

mesas todas las modificaciones, conclusiones que creían cada 

uno de estos grupos de expertos que habían de llevar a cabo. 

También se fue compilando todo a través de los días de 

trabajo, se fue compilando la información y, bueno, pues traemos 

aquí ya en unos cedes todo lo que es las conclusiones de las 

relatorías de cada uno de los trabajos de las mesas que, bueno, 

pues la Asociación Mexicana de Urbanistas quería hacer entrega 

de este material a los senadores que integran esta comisión para 

su análisis y en su momento su incorporación al proyecto de 

reforma, de ley. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA: Muchas gracias, arquitecto por sus palabras y por 

este trabajo tan importante de la asociación que servirá 

muchísimo para poder concluir nosotros con los últimos detalles 

de esta Reforma Urbana. 
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Les agradecemos mucho su tiempo porque también cabe 

hacer notar que estuvieron reunidos no solamente en ese día del 

foro, sino que estuvieron preparando las mesas los 

coordinadores, ustedes como coordinadores preparando para que 

precisamente se pudieran tener resultados muy tangibles y se 

avanzara el día del foro. 

Entonces pues eso tiene doble mérito y nosotros nos 

pondremos a estudiar, de hecho de alguna manera, y de manera 

no oficial ya hemos estado recibiendo comentarios directos de 

ustedes al respecto de estas mesas. Ya con la formalidad de la 

entrega de documentos tendremos ya integrado todo el paquete y 

pues yo quisiera decirles que la Reforma Urbana, como lo hemos 

platicado, se vuelve doblemente importante cuando vemos 

tragedias y eventos que siendo naturales se convierten en 

catástrofes, como el caso de Acapulco. 

Y saber que un buen número de ciudades y de poblaciones 

del país se encuentran con la misma vulnerabilidad pues nos 

anima a acelerar el paso como comisión y poder tener lo más 

pronto posible pues soluciones a este tipo de eventos y también a 

otros eventos que tienen que ver con el tema urbano, que 
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ustedes como urbanistas desde hace muchos años nos los han 

ido haciendo notar. 

Esta Reforma Urbana pues implica darle una infraestructura, 

mayores herramientas y mayor fuerza a ese gran paso que hizo 

el Gobierno Federal al constituir la SEDATU, cabe hacer la 

anotación que nuestro compañero tocayo don Francisco 

Covarrubias acaba de ser nombrado pues ya director en el tema 

de Ordenamiento Territorial de Zonas Metropolitanas, en la 

Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, y pues muchos de 

ustedes están haciendo trabajos ya para la nueva Secretaría, 

pero necesitamos que todo este gran movimiento pues tenga una 

base jurídica institucional que permita la homologación en el 

futuro de leyes agrarias, de medio ambiente y asentamientos 

humanos. 

Lo que estaríamos planteando es un paso, un primer paso 

muy importante, el primer paso, que ha sido muy estudiado y 

analizado por ustedes y el resto de compañeros urbanistas del 

país, también Ley General de Asentamientos Humanos decía 

como un gran paso, pero también tenemos que modificar en el 

futuro leyes de catastro y de registro público, leyes de 

coordinación fiscal, más de veinte leyes diferentes que afectaría 
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todo este tema que es la gran Reforma Urbana, y que es un 

proceso que no se va acabar en el corto plazo. 

Pero tenemos que arrancarlo y estamos conscientes 

nosotros de esa responsabilidad que tenemos como comisión y 

de que estén seguros ustedes que muy pronto vamos a estar ya 

listos para poder hacer que este proceso en el Senado, y en su 

momento en la Cámara de Diputados transite la parte de los 

acuerdos políticos. 

También pues incluye esa parte cultural que es la parte de la 

participación social que hará que los procesos de planeación 

tengan una visión de mucho más largo plazo cuando se 

socialicen y se hagan, y los haga suyo la ciudadanía. También 

esto va a implicar cambios y va afectar cambios en los modelos 

de vivienda y de desarrollo del suelo, porque precisamente con 

esos instrumentos tratamos de que vaya creándose pues nuevas 

alternativas que impliquen el desarrollo del interior de nuestras 

ciudades, que las ciudades sean más compactas. 

Asimismo, también que haya oferta de vivienda y de 

espacios urbanos para la gente que está en la economía informal 

y que hoy no tiene esa alternativa. Que causa después que haya 

pues más de doscientos mil asentamientos urbanos en zonas de 
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peligro por año, y esto es precisamente lo que más duele cuando 

hay una catástrofe, doscientas mil familias se asientan de manera 

irregular en zonas informales sin planeación y muchas de ellas en 

zonas de peligro, y luego son las consecuencias que tenemos. 

Pues respuestas en esta iniciativa se dan a esos grandes 

problemas nacionales, también la concurrencia de los tres 

órdenes de Gobierno. Y pues ya pasamos un año y ahorita 

tenemos que acelerar el paso y decirles a ustedes que los retos 

del cambio climático y los retos de la calidad de vida pues nos 

hacen decirles que pues para nosotros la Reforma Urbana pues 

es una reforma humana. 

Muchas gracias por su colaboración, el día de hoy también 

se presentaron por parte de la Comisión, y las senadoras les 

podrán comentar, unas iniciativas para destacar la función del 

urbanista, ellas se los harán saber y les harán los comentarios, 

que buscan también elevar la importancia de la función que 

ustedes llevan a cabo, porque al fin de cuentas el ser humano 

pasa la mayor parte de su vida en las ciudades, y ahí es donde 

tienen que encontrar la plenitud de sus vidas. 

Y ustedes como urbanistas tienen ese sentido humano de la 

ciudad, y ustedes como urbanistas también tienen esa visión de 
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largo plazo, que es transgeneracional, y yo creo que en mucho 

tiene que ver que los políticos o los gobernantes pues no les 

hayamos dado esa prioridad porque nuestros periodos son de 

tres años y de seis años, y pues lo que tiene que ver con el alargo 

plazo a veces no está en nuestras agendas. 

Entonces nuestro trabajo desde la Comisión también es 

elevar la prioridad de este gran tema en el mundo de los 

gobiernos y de la política. 

Pues muchas gracias, y el siguiente punto será tomando la 

palabra el Presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, 

Don Joaquín Álvarez, que va a compartir también las 

experiencias de este foro. 

-EL C. JOAQUÍN ÁLVAREZ ORDOÑEZ: Cómo no. Muchas 

gracias, querido amigo Senador Don Francisco Búrquez; con todo 

respeto nos referimos también a las compañeras senadores, 

secretarias de la Comisión, Doña Angélica Araujo y la compañera 

Lorena Cuéllar. 

Bueno todos los que estamos aquí prácticamente, amigos y 

compañeros, y omito quizá un muy formal… pero de todas 

maneras bienvenidos, me da mucho gusto de volverlos a ver. 
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Yo quisiera pedirle aquí al señor Presidente y a la Secretaría 

si me pudiera permitir romper un poquito su Orden del Día, y 

estas palabras que yo voy a decir, que van a ser muy breves, 

quisiera que fueran acompañadas, si ustedes lo permiten, de una 

especie de panel muy breve, que me gustaría que algunos 

compañeros presentes pudieran expresar alguna idea en forma 

muy concreta. 

Yo no pensaría que todos lo hiciéramos porque somos 

muchos, pero sí me agradaría que escucháramos diferentes 

voces porque pues muchos de ellos inclusive son compañeros de 

provincia que ya han actuado muchísimos años en el urbanismo y 

que contribuyeron de una manera pues todavía más importante 

porque tuvieron que trasladarse muchos aquí al Distrito Federal. 

Quiero decir que para nosotros fue una cosa muy grata el 

haber podido convivir aquí en el Senado de la República, a donde 

junto con ustedes, que son nuestros grandes amigos, tenemos la 

oportunidad de conocer algunos de ellos y ser también 

compañeros de trabajo en otras ocasiones, como es mi querido y 

recordado amigo el coordinador de la fracción del PRI que quiero 

recordar en este momento, Don Emilio Gamboa Patrón y otros 

muchos más que hoy pudimos ver desde la tribuna. 
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Haciendo referencia a las circunstancias de este encuentro 

tan importante para todos, para ustedes, para nosotros más, que 

tuvimos, en lo que fue la oportunidad de recibirlos dentro de la 

instalación de nuestro Colegio, fue la gran oportunidad de 

demostrar realmente que las instituciones tenemos un sentido de 

madurez y de responsabilidad, y precisamente el hecho de que 

ustedes fueran tan gentiles de invitarnos a poder dar nuestros 

puntos de vista pues ha significado un reconocimiento por parte 

de esta parte importante del Congreso que constituye el Senado 

hacia todos aquellos actores que en diferentes épocas de la vida 

de México han participado en el desarrollo de nuestras ciudades. 

En este Congreso que hicimos, independientemente de esta 

enorme, y dijéramos importante experiencia, porque algún día les 

platiqué yo, quizás a ustedes u otras gentes, una experiencia muy 

similar que quisimos tener con el Senado y que realmente no 

funcionó. Recordarán ustedes que fuimos invitados, en el antiguo 

Senado, por la pasada Legislatura, a una gran reunión en la que 

convocamos a muchos compañeros, y nos hizo favor de hacer 

esta convocatoria pues parte, muy reconocidos ella, la que era en 

ese momento Senadora y que ahora es miembro de la Asamblea 

del Distrito Federal, María de los Ángeles Moreno, y yo recuerdo 



Comisión de Desarrollo Urbano  
y Ordenación Territorial. 
Noviembre 7, 2013. 14 1ª parte pj 

con cierta molestia, es la palabra, que en un momento, me atreví 

a tomar la palabra y a decir que realmente resultaba muy curioso 

que íbamos a hacer un encuentro con el Senado de la República, 

y que yo preguntaba, ¿dónde estaban los senadores, dónde 

están los señores senadores? Porque es muy importante que 

estemos aquí hablando nosotros, y entre nosotros también nos 

interesa escucharnos, aprendemos mucho unos de otros, yo 

aprendo frecuentemente todo lo que dicen mis compañeros, y, 

pero no era esa la convocatoria, sino que era de tener un 

intercambio, y no estaba más que lamentablemente en esa 

oportunidad la Senadora citada, quien se excusó muy amplia y 

nos dijo una cosa que a mí se me quedó grabada, y creo que al 

señor Senador ya se lo platiqué. 

Le digo: ¿Qué pasó, Senadora…? 

Y me dijo: “Fíjese usted, arquitecto, que el Desarrollo 

Urbano, el urbanismo no vende”. 

¿Y por qué? ¿Cómo no vende? 

No, parece que mediante el urbanismo los senadores 

piensan que no se consiguen votos, entonces no está en sus 

prioridades. 
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Yo creo que esto ha cambiado completamente, vemos un 

Senado muy interesado en estos cambios que está tratando de 

propiciar con gran esfuerzo el Presidente de México con el apoyo 

de los partidos políticos que han emprendido este esfuerzo de 

solidaridad. Y creo que… mexicanos, pues decirles que nos 

hemos sentidos muy complacidos no solamente de que se nos 

haya tomado en cuenta, sino que les podemos decir que desde 

nuestro ángulo como ciudadanos están ustedes cumpliendo con 

su deber, con su obligación de escuchar a quienes se supone que 

conocen los temas, a la Academia y a la profesión, a la 

Universidad, a quienes han manejado con acierto o sin él el 

desarrollo de estas disciplinas a lo largo de la vida nacional, 

principalmente, posteriormente a la Revolución Mexicana. 

Y realmente creemos que esto es en el caso particular una, 

como dicen en estos medios, una primera lectura. Nos interesa 

mucho seguir participando, junto con ustedes, en la medida que 

ustedes lo permitan, porque yo creo que tenemos todos una gran 

labora que hacer. 

Hemos estado viendo que no solamente es importante 

como, será en forma definitiva el marco legal de la actuación y de 

las normas, de los desarrollos de las ciudades del país que en 
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mucha medida lo hemos venido haciendo casi de facto cuando 

hablamos de las metrópolis, etcétera, o nos damos cuenta y 

hacemos los planes de Desarrollo Urbano municipales, y nos 

hemos dado cuenta que el país ha crecido, se ha desarrollado, y 

que la escala municipal ya no refleja la situación en la que 

tenemos que manejar todos los insumos para poder hacer una 

planeación eficaz que responda a las ansiedades, a las 

expectativas del pueblo de México. 

Y muchas cosas se han venido haciendo por costumbre, 

unas bien y otras mal. Y por otro lado, creo que hay que ampliar 

el ámbito a otros muchos estadios. Yo creo que es muy 

importante que en este… que estamos hagamos una gran labor 

de capacitación. 

Nosotros a veces hemos visto pues con mucha pena que en 

las oposiciones donde se puede aplicar las leyes en su momento 

no tienen el perfil ni la capacidad para poder interpretar los 

ordenamientos legales, y esto acontece a muchos estados y a 

muchos municipios. Que nombran al amigo, al compadre, 

etcétera, que de la planeación urbana pues no saben 

absolutamente nada, nunca la han hecho, o puede que la 

entiendan de otra forma. 
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Entonces tenemos que tener mucho cuidado que, todas 

estas cosas que ustedes van a elaborar, tengan una recepción en 

aquellas personas que tienen el entendimiento para poderlas 

llevar a sus consecuencias a favor de la población, si no sería 

prácticamente un poco el esfuerzo muy parcial, como sucede 

ahora que tenemos una normatividad buena o mala, pero que no 

se cumple. 

Gran cosas las que han pasado en estos últimos tiempos, 

lamentablemente, se ha debido a eso que va junto con el lastre 

nacional que… que va muy unido a aspectos de corrupción de 

algunas áreas de gobierno, y también profesionales. Y como 

lamentablemente todos esos ordenamientos no tienen sanciones, 

y para el mismo ordenamiento que no tiene sanción pues 

realmente se puede cumplir o no, es muy discrecional, es otra 

cosa la que estamos pidiendo, que haya obligación, 

obligatoriedad en el cumplimiento de lo que ustedes vayan a 

legislar para que no sea una letra muerta. 

Y que al mismo tiempo todos debemos de tratar de lograr de 

llegar a una capacitación en todos los niveles que ahora estamos 

tratando de que sean muy integrados, como puede ser el 

municipal, el estatal y el federal. 
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Por último, yo quisiera decir que, lo dijo el señor Senador 

cuando fuimos invitados a una reunión con el Pleno de la 

Secretaría de la SEDATU, repitió muchas veces el señor Senador 

Francisco Búrquez, diciendo: “la Reforma Urbana es una, sino 

una de las principales agendas de la Agenda Política Nacional”. 

Nos dio a entender algo que lo hemos, lo comprendimos, yo 

era, perdón que había dicho, de que siempre tuve esa idea, que 

el desarrollo urbano en todas sus disciplinas es algo que 

perjudica o beneficia a cada ciudadano, independientemente de 

su situación, de su posición, de su edad, etcétera, no así otras 

políticas de la agenda nacional que benefician, perjudican a 

grupos específicos. 

Pero el problema de la falta de conectividad, de la lejanía de 

los, dijéramos, centros de vivienda a las zonas de equipamiento, 

de escuelas, hospitales que están tan distantes, tan 

desparramados, que no tienen una planeación, la propia vivienda 

que se ha… tanto, tan alejada de los tejidos urbanos con esta 

pérdida de miles de horas hombre eso perjudica a toda la 

población. 

El transporte, que es malo y pésimo, perjudica igual a 

nosotros, que a nuestras familias, que a nuestros hijos, que a 
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nuestros padres, y quizá no hemos logrado, y aquí es una falla 

que nosotros aceptamos, que no hemos sabido, como diría…, a 

vender el beneficio de esta acción bien llevada, de la planeación 

bien hecha. 

A mí el término un poco de Reforma Urbana en lo personal 

como que lo he querido un poco revisar, en virtud de que hubo 

algunas épocas que la connotación de la Reforma Urbana tenía 

una… casi confiscatoria en esos casos, tenía para algunos una, 

digamos, una implicación de tipo político, dijéramos para los que 

no fueran así de tipo… la reforma, por la Reforma Urbana que se 

llevó a cabo en Cuba, en otros países socialistas. 

Entonces no sé si sea la palabra adecuada… pero sí es un 

cambio absoluto y total en el que en este momento creo que 

estamos a punto de que esto dé a luz, creo que está, dadas las 

condiciones en el país yo veo una multiplicidad de entidades 

académicas intelectuales preocupadas por los temas afines, 

diariamente recibimos invitaciones a diferentes tipos de foros, de 

una forma que están relacionados al tema de las ciudades y del 

bienestar en mejoría de la calidad de vida. 

Pero hay algo que sí tenemos que luchar todos, y con esto 

termino, no si antes agradecer nuevamente a ustedes esta 
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oportunidad y a mis compañeros que han sido tan gentiles de 

aportar su gran experiencia, su prestigio, su trabajo, y hoy la 

presencia que fortalece a todos este trabajo en este día, es que 

tenemos que lograr entre todos que el tema urbano sea parte 

importante, que esté dentro de las prioridades de lo que 

constituye la agenda política nacional. 

Mientras no logremos insertar esto y que esté en el 

sentimiento y en la voluntad de los políticos mexicanos, a todos 

los niveles, creo que no habremos logrado poder configurar, 

dijéramos, nuestra obligación moral y nuestra obligación como 

mexicanos en las responsabilidades que cada uno tenemos. 

Por eso mismo yo podría decir que sirva todo esto como una 

unión de fuerzas, cada quien desde sus grandes o muchas 

posibilidades de luchar en ese tránsito con esa… el día que 

ustedes puedan estar votando su ley, y que no solamente se 

perfecciones, se modifique y se apruebe, sino que sea… 

importante y… de las aspiraciones para la mejoría de vida que en 

nuestro gobierno y el pueblo de México se está dando así mismo 

para la solución de muchos problemas, como son éstos que 

menciono, problemas de las ciudades, problema de la pobreza, el 

problema de la falta de trabajo. 
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Aquí que sirva esta oportunidad para estrechar ya esta 

excelente relación y formalizar ese compromiso de lucha a favor, 

yo diría, de la colectividad mexicana. 

Por mi parte es todo y muchas gracias. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA: Se vale aplaudir. (Aplausos) 

Don Joaquín, pues muchas gracias por compartir estas 

palabras con todos nosotros. Pues con… 

 

(SIGUE 2ª PARTE)
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… don Joaquín, muchas gracias por compartir estas palabras con 

todos nosotros. 

 

 Con la confianza de la espontaneidad, pues ahorita le 

daríamos también si gustan las senadoras Angélica o la senadora 

Lorena Cuéllar, tomar la palabra.  

 

 Cabe hacer la anotación también que la senadora Cuéllar, 

como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, tiene un 

inmediato viaje a Australia, representando precisamente estos 

temas y a México. Entonces con la confianza, senadora, cuando 

usted tenga que irse, ya sabemos que va a esas 

responsabilidades.  

 

 Y la senadora Angélica Araujo ellas pudieran compartir 

también lo que se está haciendo para distinguir la labor del 

urbanismo.  

 

 -LA C. SENADORA              : Gracias, presidente. 

Reiterarles la bienvenida, yo creo que primero aprovecharía para 

darles de alguna manera una buena noticia, hoy tuvimos la 
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oportunidad y con la generación del presidente de la comisión, 

una servidora de presentar una iniciativa para que nosotros 

pudiéramos lograr que el día ocho, en este caso un día como 

mañana, pudiéramos nosotros estar celebrando ya el Día del 

Urbanista Mexicano.  

 

 Yo creo que es una muy buena noticia, es de alguna manera 

un reconocimiento al trabajo de todos ustedes. Yo siento que es 

un primer paso de reconocimiento al trabajo de todos ustedes, a 

su aportación y a lo que de alguna manera hace un momento le 

requiero reconocer y agradecer al maestro Joaquín, a don 

Joaquín Álvarez, pues ha sido ese trabajo que en muchas 

ocasiones tal vez no tan reconocido, en muchas ocasiones más 

como una determinación personal. Y yo estoy segura que mucho 

por el amor a la profesión.  

 

 Yo coincido, hace un momento se decía, no es que no sea 

importante la planeación urbana, yo creo que no se ha sabido 

vender. A lo mejor es…., coincido con lo que se ha dicho.  
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 Coincido en que cedimos durante los últimos años, cedimos 

muchísimo el espacio a los intereses y cedimos mucho los 

espacios de crecimiento y de desarrollo de nuestras ciudades a 

los intereses personales o de grupo, o de gente que, bueno, en 

este caso tenía o tiene las propiedades y dejamos que se dieran 

lo que hoy vemos y que ha sido muy diagnosticado y que aquí 

inclusive el presidente ha señalado muchas veces, que ha sido el 

crecimiento desordenado de las ciudades.  

 

 Yo comparto la profesión seguramente con muchos de los 

que están aquí, yo soy arquitecta, al igual que muchos de los que 

estamos aquí presentes, eso les quiero decir que es un 

reconocimiento y en este caso decirles que comparto más que 

nunca el amor a esta profesión y, sobre todo, la importancia que 

tiene el trabajo que se realiza y que se ha dejado de hacer en la 

planeación estratégica.  

 

 La planeación urbana es una planeación estratégica, nos 

puede ahorrar, como hacemos en todos los proyectos que son 

diseñados por los especialistas, por los arquitectos, nos puede 
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ahorrar, como decimos normalmente costos, dolores de cabeza, 

faltas de funcionamiento, en fin.  

 

 Y hoy vemos que nuestras ciudades la verdad es que están 

muy adoloridas, estamos adoleciendo de muchos problemas que 

tristemente lo que vienen a hacer, como todos ustedes lo 

señalaron y como seguramente estarán los temas de este 

importante material, han venido a ocasionarnos muchos 

problemas: problemas de seguridad, muchísimos problemas de 

seguridad que están muy ligados, sin duda, a que no hemos 

logrado atender de una manera estratégica la planeación. Y 

entonces, bueno, vemos gente que se pasa horas enteras 

trasladándose de su casa a su centro de trabajo, descuidando por 

supuestos las labores que eran propias ya sea de la mujer que ha 

tenido que empezar a trabajar o que ha trabajado durante estos 

años y del jefe de familia que con la ausencia ¿no? Y, entonces, 

bueno, en fin todo lo que ustedes ya saben.  

 

 Yo creo que hoy más que nunca lo que nosotros 

necesitamos para lograr que este tema se inserte en las 

prioridades del Senado, del Congreso de la Unión, de los 
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diferentes ámbitos de gobierno, es hacer ver, uno, cuál va a ser el 

resultado, el resultado de nuestra planeación y de nuestro trabajo.  

 

 Yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que 

hacerles otra ves sentir y soñar y creer a los ciudadanos de que 

nosotros vamos a poder devolverles ese derecho a la ciudad, de 

que nosotros vamos a poder devolverle a todos los mexicanos lo 

que realmente aspiramos, que es el derecho humano a la 

saludad, a la educación, a la vivienda. Yo estoy también en la 

Comisión de Vivienda y entonces desde el punto de vista, en este 

caso de la falta, del rezago, tenemos más de diez millones de 

familias que no cuentan con una vivienda, entonces eso habla de 

que no hemos hecho bien las cosas.  

 

 Entonces yo estoy muy contenta porque esta es una 

comisión, como ustedes habrán podido ver, en donde el 

presidente, Lorena y una servidora, trabajamos de una manera 

muy armónica, muy coordinada, estamos en diferentes 

omisiones, todas se complementan.  
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 Compartimos aquí el presidente y yo, por ejemplo, Comercio 

y Fomento Industrial, y también está ligado al tema del Desarrollo 

Urbano Estratégico, estamos en diferentes espacios. Lorena está 

en Desarrollo Social, bueno, parte de lo que hoy vemos de 

nuestras carencias y del tener gran número y cifras de población 

en pobreza, es precisamente porque los recursos que siempre 

son limitados, si no los hemos usado de una manera correcta, 

pues nos han generado problemas que hemos tenido que atender 

con una mayor disposición de recursos que podíamos haber 

destinado a muchas familias a tener hoy día satisfactores sociales 

importantes.  

 

 Así que yo estoy segura de que haremos este trabajo a 

conciencia, ya estamos nosotros revisando. Yo al igual que dijo 

don Joaquín, hay cosas que creo que vale la pena señalar. Yo les 

pondría, por ejemplo, un reto, no creo que debamos dejar como 

Ley de Asentamientos Humanos. A la mejor hasta el hombre ya 

es así como medio obsoleto ¿no? Entonces, yo sé, tal vez aquí al 

comisión, ustedes, yo creo que es un buen reto que nos 

pongamos de meta y entonces hacer todo un replanteamiento y 

que trabajemos lo más pronto posible, eso sí, en hacer una muy 
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buena propuesta, una muy buena iniciativa, que la tengamos, que 

la concensemos con todos ustedes, que las conozcamos; y dos, 

pues tal vez sí escuchar, hay que ser sinceros, de escuchar a los 

diferentes actores, porque de nada nos serviría hacer algo entre 

nosotros muy bien y que nosotros estemos convencidos, si 

quienes tienen la capacidad de decidir o la capacidad de ser 

propietarios o de alguna manera de ser autoridades locales, 

estatales, que también tienen que ser aliados, no los 

involucramos en esta gran tarea ¿no?  

 

 Entonces yo he sido presidente municipal, hemos sido 

también presidentes municipales, hemos estado de diferentes 

lugares, así que del ámbito del trabajo desde funcionarios, 

autoridades, hoy somos ámbito legislativo, y eso nos permite 

ponernos un poquitito como que en los zapatos de donde estés 

¿no? 

 

 Y en lo personal déjeme decirles que mucho tiempo también 

como arquitecta estuve muy ligada al ámbito de la iniciativa 

privada.  

 



Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial. 
7 de noviembre de 2013.            29 2ª parte cjg. 
 
 
 Entonces sé que es difícil, sé que es difícil que ellos 

comprendan y entiendan más allá de un interés a veces 

económico y rentable para las empresas, sé que es difícil. Pero 

también sé que si nosotros les daos a ellos esa rentabilidad 

económica y si les hacemos ver que la planeación no les va a 

disminuir; sino que al contrario, va a incentivar la generación de 

oportunidades de inversión, yo estoy segura de que ellos van a 

colaborar con nosotros. O sea, a los diferentes actores y 

sectores.  

 

 Yo, bueno, definitivamente sí aspiramos en lo personal y yo 

estoy segura que en la comisión a que hagamos una iniciativa 

que sea de verdad algo que convence estos casi 30 años que 

hemos esperado por una modernización y actualización de 

nuestras leyes y que hagamos un trabajo a conciencia de la mano 

con ustedes y escuchando, por supuesto, como es este Senado a 

todos los actores. 

 

 Pero estaremos haciendo una gran alianza. Les agradezco a 

todos ustedes el trabajo que realizaron, yo estoy segura de que 

es un trabajo valiosísimo, sin duda servirá para nosotros de base 
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para lo que estaremos realizando. Y, bueno, lo único es, de 

verdad, esperemos convencer a nuestros compañeros 

senadores, yo estoy seguro que sí, para que aprobemos todos 

esta iniciativa que presentamos hoy, que nos permitirá, Dios 

mediante, el próximo año, estar celebrando con ustedes, por 

primera ocasión, el día del urbanista, el 8 de noviembre del 

próximo año. Ya estableciéndolo y dejándolo como un legado de 

esta comisión y, bueno, por supuesto de este grupo de amigos 

que hoy, lo reitero, nos sentimos muy contentos de recibirlos en 

esta su casa, que es el Senado de la República.  

 

 Muchas gracias. 

 (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 
VALENZUELA: La senadora Cuéllar también viene a darnos un 

mensaje. Pero yo sí quisiera decir que así como la senadora 

Araujo tuvo su experiencia muy fuerte como alcaldesa en Mérida, 

la senadora Cuéllar tiene un profundo conocimiento de la parte 

social de ese México que está marginado de la ciudad ¿verdad? 
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que no tiene acceso al disfrute y al goce y al aprovechamiento de 

los bienes públicos que están en el entorno urbano.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Gracias, presidente. Y, bueno, creo que fue muy claro don 

Joaquín al decir que la parte urbana en muchas ocasiones no se 

toma como realmente un gran beneficio, cuando lo es.  

 Yo en este momento soy presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Social y aunque tenemos que ver muchos temas 

importantes, como es la pobreza, la desigualdad, el hambre, en 

fin, todos los temas tan importantes para los ciudadanos de este 

país, también considero que la parte urbana es un todo, un todo 

que viene práctica a beneficiar no sólo a unos cuantos, no es 

cómo los programas sociales que vemos en la comisión ¿no? 

Que nada más van dirigidos, van focalizados a ciertos sectores.  

 

 En esta parte ustedes tienen el gran privilegio de cambiar al 

mundo, de transformar el mundo. Y yo quiero aprovechar para 

felicitarlos porque el día de mañana es el Día Mundial del 

Urbanismo. Y, bueno, felicitarlos porque gracias a ustedes 

tenemos el México que tenemos ahora los mexicanos. Aquí 
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tenemos grandes urbanistas, gente que ha creado Santa Fe, por 

ejemplo, ya lo comentábamos hace un momento, los grandes 

hospitales de este país ¿no? que don Joaquín fue parte de esa 

historia o muchos de ustedes que han ido los que han dado la 

vida que ahora nos toca vivir a nosotros.  

 

 Así que les agradecemos y sobre todo este material que hoy 

nos están dejando a nombre de la comisión, les agradecemos 

enormemente.  

 

 Sé que es un trabajo muy valioso.  

 

 Sé que aquí van muchas horas de su trabajo, todo su 

profesionalismo, su dedicación, su entrega y esto para nosotros 

es oro, lo vamos a cuidar como tal a nombre de mi presidente y 

de mi compañera Angélica y de una servidora, haremos lo propio. 

 

 Ya lo comentaba Angélica, tanto ella fue presidenta, también 

Francisco y en mi caso también tuve la fortuna  de conducir mi 

Estado. Y eso nos da la oportunidad de saber lo importante que 

es esto.  
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 Así que yo quiero solamente decirles que estaremos 

trabajando fuertemente con ustedes. Gracias por todo el esfuerzo 

que nos han dado, porque ustedes tienen la llave mágica, los 

conocimientos son los que tienen todo para que nos provean de 

todas las herramientas para hacer una gran iniciativa.  

 Les agradecemos muchísimo y, bueno, solamente decirles 

que aquí nos encontramos representando los tres partidos más 

fuertes que es el PRI, el PAN y el PRD.  

 

 Así que si los tres nos ponemos de acuerdo, seguramente 

habrá una buena iniciativa para este país.  

 

 Muchas gracias. 

 (Aplausos) 

 

 -EL C.                   : Con el permiso del señor presidente, son 

palabritas. Una, tenemos la suerte de que los funcionarios de esta 

comisión sean personas altamente reconocidas.  
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 Quiero hacer… culpa, porque ahora que tuve el gusto de ser 

presentado con las compañeras, a mí me cayó el 20. Y entonces 

le dije aquí a…. la compañera senadora fue presidenta municipal 

de Mérida, porque yo la vi ustedes defender, discutir, manejar con 

la comunidad aquellas planeaciones que ustedes hicieron y que 

funcionaron bien para la gente. Y a veces el trabajo que les 

costaba convencerlas.  

 Entonces yo, digo esto, presencié eso…. porque se está 

batiendo en el campo de batalla como hemos sabido que lo ha 

hecho el senador, como lo hemos tratando de hacer nosotros y 

como yo sé porque me tocó el foro de Tlaxcala, la compañera 

senadora Lorena,… foros de la CEDATU, recientemente tuvimos 

el gusto de que nos acompañaran cuatro secretarios.  

 

 Bueno, este fue simplemente volvernos a poner en sintonía. 

Ya sabíamos… muchos que estamos aquí, quién era usted, y nos 

honra muchísimo el que manejen esta comisión, igual que usted y 

aquí nuestro amigo que hasta medio parientes hemos sido.  

 

 Y por último una cosa que yo quisiera que usted lo dijera y lo 

reforzara, pero yo no puedo dejar de hablar.  
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 Hace unos momentos cuando estábamos oyendo…. haya en 

su obsesión, me decía Carlos Corral: “hemos estado buena 

cantidad de oros y de cosas”. Que me dijo: “Oye, realmente 

tenemos que ver que no hemos preparado nada para la 

celebración del Día Mundial del Urbanismo”. Y le dijo: “Oye, 

alguna cosa tenemos que hacer. Y fíjate que ya tenemos mucho 

qué hacer”. Porque aquí hay muchos compañeros que son 

miembros de la directiva que es el vicepresidente, directiva de la 

Asociación Mexicana de Urbanistas.  

 

 ¿Tú qué eres? 

 

 Aquí hay muchos, varios, otros que todavía no tenemos el 

honor, ya nos cederán pronto, verdad, en esta organización.  

 

 Pero quiero decir que qué mejor que hagamos una 

publicación en los medios con motivo de que y dándoles nuestro 

agradecimiento a nombre del gremio nacional, por esta 

declaración del Senado de la República, declarar el Día Nacional 

del Urbanista Mexicano.  



Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial. 
7 de noviembre de 2013.            36 2ª parte cjg. 
 
 
 

 Entonces yo no sé los términos, ojalá y nos… para no 

equivocarnos, porque yo quiero decirles que queremos publicitar 

esto para que lo conozca la nación, todos los compañeros en la 

República en algo que nos estemos profundamente honrados. Es 

algo que inclusive nos fortalece enormemente y como que todo lo 

que se está haciendo vamos cerrando ese círculo a favor de esa 

solidaridad en torno de los problemas que estamos inmersos, que 

es nuestro actuar diario y que seguramente que en el camino nos 

hemos de volver a ver todos los que estamos aquí con ese triunfo 

de la ley en la mano.  

 

 Y muchas gracias por esta honra que nos dan ustedes. 

Enhorabuena.  

 

 (Aplausos) 

 

 Quedó con muchas ganas mi querido Roque, ya aquí me 

preguntó la… él estuvo haciendo allá en Santa Fe, y también 

estuvo ahí trabajando en el… Digo, sí; y el otro compañero fue 

subsecretario. En fin, nos han estado siguiendo algunos. 
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 -EL C.                            : Yo simplemente quería desde 

luego agradecer, en primer lugar, que nos hayan permitido y nos 

estén permitiendo participar en una tarea tan importante, tan 

trascendente.  

 

 Decía Joaquín que la planeación urbana y desde luego la 

legislación urbana afecta a mucha gente porque es masiva la 

actuación y las implicaciones, pero a diferencia incluso de la 

arquitectura, a la mejor una mala obra arquitectónica afecta por 

50 años a X generaciones; una mala planeación urbana afecta 

por siempre a muchas generaciones. Entonces, creo que eso es 

muy importante. 

 

 Y es aplicable también y en mayor grado a la legislación 

urbana, como en este caso que ustedes se han abocado a 

renovar en un momento sumamente oportuno de nuestra historia, 

por el grado de urbanización y el grado que ya tiene el país que 

es fundamentalmente una sociedad urbana.  
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 En ese tanto creo y veo con mucho optimismo, por una 

parte, mucha complacencia, que efectivamente una lucha y una 

misión a propósito de 40, 50 años para nosotros de lograr que 

efectivamente o de tratar de que se lograra que el urbanismo, la 

planeación urbana, la legislación urbana fueran parte de la 

agenda pública, estamos viendo muy complacidos que 

afortunadamente hoy se está logrando ese producto tan difícil de 

vender, gracias a ustedes se está comprando porque es muy 

importante, porque efectivamente así ustedes lo están sintiendo y 

lo están logrando.  

 

 En ese tanto yo creo que, por otra parte, veo que ha habido 

mucho avance ya en la formulación de la nueva ley, hay mucho 

trabajo de atrás de antecesores de ustedes y nuestros. Sin 

embargo, creo que es tan importante este instrumento legal que 

creo que es fundamental revisarlo como decía la senadora Araujo 

con mucho cuidado, tiene que ser con muy muy bien hecho. Creo 

que en ese sentido hay mucho que hacer todavía, hay elementos 

ahí que hay que conciliar desde el nombre, como usted decía, 

efectivamente no es la ley de asentamientos humanos, puede ser 
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la Ley de Ordenamiento Territorial, como sugerían algunos de 

nuestros compañeros.  

 

 Y temas con esa duplicidad, entre la Estrategia Nacional 

Territorial y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano…… Entonces, 

creo que hay muchos detalles todavía que ajustar y corregir, 

porque en algunos puntos todavía del proyecto hay el riesgo de 

disposiciones que pueden no ser aplicables y algunas de ellas, 

perdón en ese sentido quiero simplemente hacer notar que 

efectivamente yo soy urbanista  pero actuante. O sea, es decir, 

una de las cosas que yo he propuesto es hacer las cosas que 

planeo. Y eso implica una experiencia y el conocer y el tener 

mucho contacto con la realidad que a veces es muy distinta que 

la que el papel nos dice.  

 

 Y en algunos puntos, por ejemplo, una de las cosas que a mí 

me preocupan mucho es la corrupción, porque efectivamente 

afecta mucho el desarrollo del país y algunos de los puntos que 

se proponen, propiciarían la corrupción.  
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 Entonces, simplemente para sugerir con todo respeto, pero 

con mucho interés, que efectivamente se haga una revisión muy 

cuidadosa, muy realista; no importa que haya que hacer borrón y 

cuenta nueva. De veras, es muy importante porque más que yo 

ustedes lo saben, la trascendencia de este trabajo que ustedes 

están haciendo y yo así lo siento en base a mi experiencia y en 

base a lo que conozco del tema.  

 

 Entonces, y por el otro lado, pues obviamente secundando el 

planteamiento del arquitecto Álvarez Ordóñez, estamos nosotros 

a sus órdenes en esto todos, con no otro interés, sino el de lograr 

que efectivamente algo tan importante para nuestro país y 

nuestra profesión y nuestra misión, lo que consideramos nuestra 

misión en la vida, efectivamente se logre con el mejor y la mejor 

calidad posible.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C.                           : Yo voy a hacer un comentario muy 

breve. A mí me parece que la suma de los planteamientos que se 

han hecho son fundamentales. Yo creo que esta idea de 
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reformas, como la comentaba el arquitecto Álvarez Ordóñez, 

nace de algunos tratadistas viejos como Henry de Ferd, que a 

uno de sus libros le puso “La Reforma Urbana” y sí había este 

sentido como aquí lo hubo de la Reforma Agraria.  

 

 Pero me parece a mí que lo fundamental está en qué es lo 

que estamos entendiendo y lo que estamos queriendo.  

  

 Por aquí la senadora Araujo y creo que también la senadora 

Cuéllar, hacían referencia al derecho a la ciudad.  

 

 El derecho a la ciudad proviene o es un concepto en el cual 

estamos dando positividad a todos los derechos en el ámbito de 

la ciudad. Es decir, es el acceso pleno a todos los satisfactores 

de tierra, de vivienda, de infraestructura, de salud, de educación. 

Y por ahí se ha venido conceptualizando.  

 

 Pero muchas de estas cuestiones también tienen un sentido 

a veces de moda y, sobre todo, siguen la tendencia en este caso 

de asentamientos humanos que proviene del término “Human 

Setl”. Y la razón por la que se tomó cuando se elaboró la ley, era 
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porque se veía que por una parte tomaba la parte urbana, pero 

también la parte rural y que en verdad era el asentamiento de 

cualquier tamaño y naturaleza en cualquier condición.  

 

 Sin embargo, yo creo que lo importante y que quizá no 

hemos podido comunicar, es cuál es el propósito del desarrollo 

urbano.  

 

 O sea, el propósito del desarrollo urbano sí es tener una 

estructura ordenada. Pero, por otro lado, es maximizar los 

beneficios de la ciudad en beneficio de quien la poble.  

 

 Entonces, tenemos que buscar cómo le comunicamos a la 

gente y entre más estructurado esté su localidad, entre más fácil 

sea el acceso a los satisfactores, entre menos se tenga que 

mover, entre más fácil evite con todo el tema del ordenamiento la 

cuestión de los riesgos que son tan graves y delicados que 

evitemos crecer sobre áreas que no tienen, que estamos 

afectando áreas de alta productividad agrícola, zonas de riesgo, 

zonas de alta pendiente, zonas de infiltración. En fin, creo que 

tenemos que buscar cómo le transmitimos con ese nombre quizá, 
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cómo le transmitimos a la población que lo que se busca es ese 

componente del bienestar, pero también como Roque ha insistido 

en otras ocasiones, el componente de la productividad.  

 

 Tenemos que hacer a las ciudades más productivas, 

tenemos que hacer que sean más generadoras de empleo; 

tenemos que buscar que realmente satisfagan una serie de 

requerimientos y su carácter transversal muchas veces no se 

toma en cuenta y se ve el componente de educación, salud, 

etcétera, vivienda, pero en forma aislada y lo que la planeación y 

el desarrollo urbano plantean es cómo dar ese satisfactor en 

forma más fácil a más habitantes con menores costos y con 

mayores condiciones de vida.  

 

 Hay toda una corriente filosófica que habla de la ciudad 

como un elemento de felicidad. Y creo que aquí salimos y nos 

subimos a nuestro coche y empezamos a pensar todo lo 

contrario. Entonces, yo creo que es muy buena la iniciativa.  

 

 Muchas gracias.  
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 -EL C.                           : Muy bien, nada más quisiera yo 

hacer una lista muy breve. Me ha pedía Elías desde hace un rato 

y allá el compañero del Distrito Federal que me interesa mucho 

que lo oigamos, asesor del señor Jefe del Departamento, quién 

quiere primero.  

 

 ¿Vas tú, vicepresidente?  

 

 Bueno, órale.  

 

 -EL C.                                 : Quiero iniciar también 

declarándome como Roque, urbanista actual. Y sí, no es una 

promoción personal, pero prácticamente en toda mi trayectoria 

profesional ha sido en proyectos afortunadamente de beneficio 

público. Entonces, estamos totalmente de acuerdo, la diferencia 

con Roque es que él ha hecho grandes desarrollos inmobiliarios y 

tiene toda la perspectiva.  

 

 Quisiera, a lo mejor voy a ser un poco indiscreto, pero es 

que se suman varios elementos que se han comentado aquí.  
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 Hace un año un grupo de miembros de la Asociación 

Mexicana de Urbanistas, un poco o un mucho preocupados por 

esta percepción que había de nosotros mismos y de los colegas, 

de que el tema del urbanismo efectivamente políticamente no 

vende. Y decidimos hace un año, justamente en el día del 

urbanismo, hacer una publicación que estaba encabezada por 

una frase que alguien consideraba como negativa: “Hoy se 

celebra el Día del Urbanismo, y sin embargo los urbanistas 

mexicanos no tenemos nada qué celebrar”. Un poco el reflejo de 

esta preocupación acumulada a lo largo del tiempo.  

 

 Hoy afortunadamente y con esta iniciativa que hay para 

declararla oficialmente, pues creo que nos debemos de sentir 

muy satisfechos los urbanistas y también los legisladores, de que 

efectivamente el tema del urbanismo se ha considerado como un 

componente de las actividades que el hombre desarrolla, porque 

justamente todas las actividades, todas, se realizan sobre el 

territorio para bien o para mal.  
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 Y hace poco el senador Búrquez, hizo una declaración que 

sonó fuerte y quizá para algunos que no están tan enterados del 

tema pudiera haber parecido, les pudiera haber parecido……  

 

 

(Sigue 3ª parte)
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…se realizan sobre el territorio, para bien o para mal.  

 

 Y hace poco, Senador Búrquez, hizo una declaración que 

sonó fuerte, y quizás para algunos, que no están tan enterados 

del tema, pudiera haber parecido, les pudiera haber parecido un 

poco… 

 

 Dice: “La reforma es la madre de todas las reformas”. Pues 

sí, precisamente, porque todo lo que decimos, todo lo que 

hacemos, todo lo que hace la sociedad se refleja en el territorio.  

  

 Entonces, yo creo que con esto, pues, recogemos todas las 

preocupaciones que había antes.  

 

 Nos sentimos muy satisfechos de que finalmente esta 

percepción que teníamos, y de tal manera de que pusiéramos en 

el encabezado que los urbanistas mexicanos no teníamos nada 

que celebrar hace un año, hoy lo tenemos que celebramos, y con 

mucho gusto.  
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 Gracias a los senadores, particularmente a mi paisano el 

Senador Búrquez. (Aplausos). 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 
VALENZUELA: … Morelos.  

 

 -EL SR.      : Muy buenas a todos.  

 

 Agradezco mucho, a nombre de mis compañeros, el honor 

estar con ustedes, y también el hecho de que en la sesión 

hayamos recibido la bienvenida explícita, nos orgullece mucho 

eso, en lo personal a mí me gustó mucho haber estado en el 

Senado, no había estado, y es muy estimulante ver trabajar a un 

organismo tan importante del Estado mexicano. ¿No?  

 

 Yo quisiera enfatizar, sobre todo el segundo apellido, por si 

le llamamos segundo apellido, de la comisión y de la ley: La 

Ordenación Territorial o el Ordenamiento del Territorio ¿No?  

 

 A mí me parece que es un concepto fundamental que debe, 

no solamente rescatarse, como ya lo están haciendo, sino 



Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial. 
7 de noviembre del 2013.  3ª parte rlo.  
 -  49  - 

hacerse trascendente como elemento fundamental que organiza 

el espacio y permite el aprovechamiento de espacio nacional. 

¿No?  

 

 Se da mucho en Morelos, este día, en Cuernavaca, esta 

semana se está celebrando el VII Congreso Internacional de 

Ordenamiento Territorial y Ecológico. Cada 2 años había sido, 

hace 2 años fue en Sao Paulo, y esta vez decidieron hacer cada 

año.  

  

 Pero yo les decía ahí: “Pues, yo no veo por qué 

Ordenamiento Territorial y Ecológico”.  

 

 El Ordenamiento Territorial es la organización y el uso del 

espacio con todos sus variantes.  

 

 Una fundamental es el cuidado del medio ambiente, pero no 

es una cosa diferente, es parte esencial del ordenamiento del 

territorio.  
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 Y ahí mismo, en el congreso, ayer, se esbozó una cosa, que 

yo quisiera también poner como un foco rojo que ustedes tendrán 

alguna forma de incidir en eso, se presentó la SEMARNAT y 

SEDATU, cada quien con una presentación, y ambos dieron la 

impresión de que nosotros somos los dueños del balón y del 

ordenamiento del territorio, tiene que ser pasar por nosotros. 

¿No? entonces, yo creo que también hay que cuidar mucho eso, 

porque es un factible, que por ser un elemento que después 

complique la consolidación y aplicación de estos elementos. 

¿No?  

 

 Por último, hacerles una mención de algo histórico, que no 

sé cuántos compañeros recuerden, ya estamos mucho muy 

viejitos. 

 

 Y el 8 de noviembre de 1977, es decir, mañana va a ser 36 

años, la Secretaría de Asentamiento Humanos y Obras Públicas 

presentó, con López Portillo, el proyecto del Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano, hace exactamente 36 años. Algunos 

estuvimos ahí en esa sesión.  
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 Y creo que también, ahí quisiera yo enfatizar y rescatar lo 

mismo. Ese plan, tenía como un componente muy importante la 

ordenación del territorio, el ordenamiento del territorio, la política 

territorial, le decíamos en ese entonces.  

 

 Yo creo que el desarrollo urbano no vende porque da la 

impresión de que: ¡Híjole, me van a poner restricciones!  

 

 Desarrollo Urbano es: “No…, y yo como empresario tengo 

que gastar más.” 

 

 Pero sin embargo, sí está, sí es parte ya de la labor que las 

autoridades sienten que tienen que desarrollar.  

 

 No se aplica, no se aplica bien, se hacen mil excepciones. 

Pero nuevamente la ordenación del territorio es parte de lo que 

tiene que ser bien vendido y utilizado como cabeza de todo lo que 

se emana hacia abajo.  

 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
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 -EL SR.       : Gracias, Joaquín. 

 

 Agradecerle al Senado esta anfitrionía, el que se haya 

abierto esta posibilidad de compartir esta experiencia, que desde 

luego viene desde distintos ámbitos: en el ejercicio profesional, en 

lo académico, en lo gremial o desde el encargo público. O sea, 

hay distintas maneras de defender estas posturas.  

 

 Muchos de los que estamos aquí, efectivamente empezamos 

desde la época de SAOPE, en Constituyentes, que era otro 

México.  

  

 Aquel año de 1976, con movimiento, que a nivel 

internacional se daba sobre los asentamientos humanos, bueno, 

nos preparaba para diseñar instrumentos y estructuras que 

atendieran un instrumento explosivo, que en ese momento tenían 

nuestras ciudades, hoy no lo tienen. Hoy el crecimiento 

demográfico ya no es tan intenso.  

 

 Los flujos migratorios que se tenían hacia las 3 principales 

zonas metropolitanas, hoy ya se distribuye entre las 59 zonas 
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metropolitanas y muchas ciudades medias, entonces, ya nos 

encontramos con retos diferentes, ya no de expansión de las 

ciudades, que si bien es acertado esta política de promover la 

vivienda intraurbana, densa, para lograr estos modelos 

compactos; hoy es un reacomodo de actividades, ya no 

necesariamente es por necesidades del crecimiento de la 

población, o bien, es resultado de estos bonos demográficos que 

todavía tenemos, la Ciudad de México lo tiene, y que por ello hay 

esta demanda, de aquí al 2020, de casi un millón de viviendas 

que tenemos que definir en dónde se acomodan, y bajo qué 

reglas, que esa es la parte complicada.  

 

 La búsqueda del ordenamiento territorial tiene que ver con 

alcanzar condiciones diversas en la ciudad:  

 

 Uno es, desde luego, que sea una ciudad habitable, que 

cuente con todos los servicios, con todas las oportunidades para 

la población, pero también tiene que ser equitativa.  

 

 Desde el orden social ¿Cómo emparejarle las condiciones a 

toda la población?  
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 En la Ciudad de México, lo vemos claramente, como la parte 

oriente de la ciudad está totalmente desprovista, de 

infraestructura, de equipamientos, de fuentes de empleo.  

 

 Y la parte central y poniente, digamos, con cierta suficiencia 

de todos estos componentes.  

  

 Pero también tiene que ser competitiva. O sea, tenemos que 

crear los ambientes favorables para incentivar la inversión, para 

atraer la inversión, pero con reglas claras, y tiene que ser 

sustentable, porque de otra manera, el metabolismo que tienen 

que nuestras ciudades no sería resuelto.  

 

 Y estos 3 ejes estratégicos tienen que estar articulados por 

un factor que es la gobernabilidad,  

 

 La gobernanza, que no sólo es tarea desde la autoridad, 

sino en esa interacción, entre autoridad de los distintos órdenes, 

con la sociedad, con sociedad organizada y con organismos 

intermedios, pues se tiene que buscar esta gobernabilidad.  
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 Me parece que el marco jurídico debe prever estos 

instrumentos.  

 

De lo que ha adolecido nuestra legislación, es de baja a 

instrumentos. Nos hemos quedado solamente en la planeación, 

en una planeación regulatoria, no estrategia, como dice la 

Senadora Araujo, o sea, en donde efectivamente se identifiquen 

cuáles son las áreas estratégicas de la ciudad.  

 

¿En dónde se tiene que impulsar un redireccionamiento de 

su vocación?  

 

¿En dónde se tiene que rescatar, socialmente, porque 

carece de infraestructuras?  

 

¿En dónde hay que preservar, porque tiene un valor 

patrimonial o ambiental?  

 

Entonces, todo esto tiene que bajar a nivel de los 

instrumentos.  
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Hoy, la experiencia que tenemos, en la mayoría de las 

ciudades es que tenemos unos planos de zonificación, una figura 

ya desgastada, o sea, de casi 100 años que seguimos 

arrastrando nuestro modelo del SONY, cuando ahora lo 

importante es ver cómo, bajo qué reglas podemos propiciar una 

mezcla de actividades.  

 

El problema que se ha suscitado en las ciudades es que 

tenemos estas pretendidas zonas puras, que no lo son.  

 

¿Cómo propiciamos la mezcla?  

 

¿Cómo facilitamos los desplazamientos de la población?  

 

¿Cómo generamos estos satisfactores?  

 

Entonces, me parece que en algo que tiene que profundizar 

la ley, es en establecer de estos instrumentos operativos, estos 

instrumentos que definan las reglas de cómo actúa la inversión 

privada; de cómo actúan las organizaciones sociales, y cómo 
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entre todos se tienen estos grandes consensos para intervenir en 

la ciudad.  

 

Hoy, particularmente en el caso de la Ciudad de México, en 

tanto zona metropolitana requiere de intervenir grandes zonas, 

zonas industriales que ya cerraron su ciclo económico y que 

tienen que ser redireccionadas, no como se ha venido dando, por 

ejemplo, en el caso de las granadas, aspiracionalmente 

denominado “El Nuevo Polanco”, pero que sin embargo no se 

reforzó su infraestructura, no se revisó la tasa urbana, no se 

generaron las equipamientos, solamente hay grandes inversiones 

aisladas, pero no se ha visto cómo tejer este nuevo, esta nueva 

intervención con respecto a la ciudad.  

 

Hay zonas industriales, como Industrial Vallejo, que ya están 

iniciando un proceso de despoblamiento. Ya un 30 por ciento de 

los predios de esa zona se están trasladando a la periferia, 

porque hoy, la manera distribuir las mercancías para las industria 

manufacturas, es más cómodo ubicarse en viabilidades 

regionales, más que al interior de las ciudades.  
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En fin, hay muchos temas que, desde la planeación tenemos 

que prever, pero sobre todo desde la gestión, desde reglas 

transparentes, como decía Roque, que no propician la 

discrecionalidad y por tanto la corrupción, pero también 

instrumentos de seguimiento y evaluación: observatorios, que 

monitoreen, que se tengan indicadores claros que nos permitan ir 

identificando hacia dónde.  

 

En la mesa que me tocó participar, junto con la maestra 

Angeles Puente, que tenía que ver con el tema de los polígonos 

de la actuación, bueno, pues efectivamente es una figura que no 

existe en la actual legislación, que lo que intenta es reconocer 

que nuestras ciudades tienen que ser intervenidas en espacios 

internos, o en el peor de los casos, en áreas yacientes a la 

marcha urbana, no a la mitad de la nada, como hoy tenemos 

grandes desarrollos habitacionales, y que tiene que hacerse una 

definición, no sólo de cómo se va a aprovechar ese espacio, sino 

cómo van a hacerse las infraestructuras necesarias, los 

equipamientos, y cómo se distribuye la carga y beneficios.  
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Porque hoy, pues, claramente, en la iniciativa privada están 

los beneficios, y las cargas están en la sociedad. Estas 

externalidades quedan en manos de la sociedad.  

 

Entonces, me parece que hay que trabajar mucho en el tema 

de la gestión, del seguimiento, de la evaluación, de monitorear el 

comportamiento de nuestras ciudades, porque hoy, hoy sin duda, 

lo que se vivía en 76 es totalmente diferente.  

 

Entonces, agradecerles nuevamente su hospitalidad, la 

atención, la apertura de incorporar nuestras visiones, asumiendo 

que, aún con la experiencia que uno pueda tener en el tema, 

estas son decisiones que tiene que involucrar a los no expertos.  

 

Es esta discusión, que en la literatura internacional hablan 

de cómo conciliar la visión de los neófitos y de los expertos. Pero 

la decisión sobre la ciudad tiene que ser de todos, no solamente 

de los expertos.  

 

Gracias. (Aplausos).  
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-EL SR.       : Se encuentra aquí un 

abogado, entre nosotros, que es experto en financiamiento, 

porque realmente, una de las cosas más importantes de la 

planeación es que esta se lleve a cabo, y entonces, es propósito 

ya nuestro de establecer siempre cuál es la mecánica de las 

fuentes de financiamiento posibles para hacer realidad lo que se 

planea, si no, lo único que estamos haciendo son dibujitos, que 

nada más sirven para que los guarden en los archivos de los 

escritorios.  

 

¡Adelante!  

 

-EL LIC.       : Muchas gracias.  

 

Señor Senador.  

Señoras senadoras:  

 

Muchas gracias por su amable invitación.  

 

Un honor poder seguir continuando esta labor por México 

que iniciamos hace muchos años.  
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Cuando se formó el Grupo la Mesa 1 de Financiamiento, 

recuerdo que la guía y el espíritu siempre cooperativo del doctor 

Elías Gómez, que formamos, casualmente en la Ciudad de 

Cuernavaca, en Morelos, quizás por desviación profesional, atrajo 

a gente experta en financiamiento del desarrollo urbano.  

 

El primer producto de esta mesa se refirió a una ayuda 

memoria a todos ustedes de todos los instrumentos existentes 

actualmente en el país a través de diversas formas de 

financiamiento para lograr allegar los fondos necesarios de 

aquellas materias como de catastro, predial, registros públicos, 

reservas territoriales, vivienda, en fin, todas muy importantes y 

todas muy útiles en el desarrollo de este país.  

 

Sin embargo, más una inquietud muy propiciada también por 

el arquitecto Alvarez Ordóñez, de que no era suficiente, de que 

eso era repetir en un documento lo que ya existe nada más, como 

una ayuda memoria, sino que tenemos que buscar algo 

innovador, algo que permitiera realmente, como dijo el arquitecto 

Gutiérrez, hacer operativa la ley, algo que permita que los 

postulados del ordenamiento urbano, de la planeación urbana 
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pudieran ser compartidos por las entidades, por los estados y por 

los municipios de México.  

 

Una manera de hacer esto, es que los recuerdos 

disponibles, que de por sí siempre son escasos, fuesen muy bien 

orientados y perfectamente trabajados en una combinación de 

trabajo coordinado entre la federación y las entidades federativas 

y municipios.  

 

¿Cómo? Pues, quizás creando, estableciendo una agencia, 

un instituto-fondo de esa naturaleza, que permita que los recursos 

disponibles, y previo a acuerdos con los gobiernos estatales y 

municipales a través de alguna figura jurídica, por ejemplo, los 

convenios, o algo así de esa naturaleza, coadyuvar a que en 

forma conjunta se lleve a cabo esta planeación.  

 

Como decía el arquitecto González, muchas veces nosotros 

escribimos la ley, y no se aplica en los estados, o se aplica 

totalmente distinta, o se propicia la corrupción, o se genera la 

corrupción.  

 



Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial. 
7 de noviembre del 2013.  3ª parte rlo.  
 -  63  - 

En un trabajo conjunto, en la que logremos que la federación 

y los postulados de esa nueva y novedosa importante ley, puedan 

ser adoptados, puedan ser puestos en marcha en los estados y 

en los municipios, sería a través de este instrumento, respetando, 

por supuesto, las autonomías estatales y municipales y demás.  

 

Pero un convenio de cooperación, el que nos hiciera la 

posibilidad de llegar a que la ordenamiento urbana, a que la 

planeación urbano, a que el ordenamiento territorial sea bajo 

estas bases coordinadas y se utilicen los recursos que existen en 

la federación a través del Presupuesto de Egresos de la misma 

en la preparación de estos instrumentos, que sirvan como base 

para que todas las otras fuentes financieras, presupuestales, 

crediticias, donaciones, privadas, asociaciones público-privadas, 

internacionales, lo que fuera, puedan llegar a un grado de 

desarrollo, pero basado en ordenamiento que todos nos interesa 

y que a todo mundo sea benéfico.  

 

Si logramos, señor Senador, que ustedes consideren que en 

esta ley pudieran establecerse este mecanismo de convenios con 

los estados, y este mecanismo de la creación de un fondo, la 
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creación de un instituto que otorgue asesoría, que otorgue 

orientación, alineamientos, que haya llegar los recursos humanos 

más bien preparados, y que entonces, los resultados finales de la 

planeación a nivel estatal y municipal lleguen a mejores términos, 

valdría la pena explorarlos, señores senadores, si me permiten 

hacer la sugerencia, como un sinecuanón si no queremos que 

quede la reforma de la ley y que pase al librero.  

 

Muchas gracias. (Aplausos). 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 
VALENZUELA: Muchas gracias. 

 

-EL SR.       : Tiene la palabra el 

expresidente de los arquitectos de la República Mexicana.  

 

-EL ARQ.      : Muchas gracias.  

 

Saludo con beneplácito a las damas.  
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-EL SR.       : Terminando su 

intervención, nos vamos a poner de pie con aplausos para 

despedir, y que tenga muy buen viaje y mucho éxito en sus 

gestiones, allá en la lejana Australia, a nuestra amiga Lorena 

Cuéllar Cisneros.  

 

-EL ARQ.      : Muchas gracias.  

 

Saludo con el beneplácito y respeto a las distinguidas damas 

que nos acompañan esta tarde, principalmente a ambas 

senadoras, a la Senadora Araujo, a la Senadora Cuéllar.  

 

Señor Senador Búrquez, muchas gracias por la invitación.  

 

Muchas gracias, compañeros.  

 

Quisiera abundar en 3 aspectos fundamentales. Tuve la 

fortuna de ser Presidente de los Arquitectos a nivel nacional y 

recorrí todo el país, y me he dado cuenta de las incongruencias y 

de las inconsistencias de todo el proceso de planeación que 

hemos tenido en los últimos 36 años.  
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Muchos de los que estamos aquí, que es algo muy 

significativo, muchos de los que estamos aquí fuimos 

responsables, hemos sido responsables de lo que está 

sucediendo en el país, en las ciudades, principalmente.  

 

Entonces, habrá que hacer una reflexión, como decía el 

señor Vicepresidente, que había que hacer una reflexión si no 

tenemos nada que festejar, o si efectivamente tenemos mucho 

qué festejar.  

 

Efectivamente, el modelo mexicano de planeación surgió 

hace 36 años, y surgió con una visión-objetivo muy importante, 

que era el beneficio de los ciudadanos, y pensábamos que la 

receta, en aquel entonces, no se iba a dar si estábamos 

pensando en un pastel de chocolate con frambuesa y una cereza, 

pues hoy nos damos cuenta que ese modelo urbano que 

planteamos hace 36 años nos está dando una cosa totalmente 

distinta, nos está dando un tabique mal recocido, mal cocido, y 

que lo estamos tratando de morder, y que en muchas ocasiones 

ya nos está generando un conflicto muy grave.  
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Lo dice el maestro Gutiérrez, hoy asesor de esta gran 

ciudad, que por un lado, las ciudades nos da un placer de 

disfrutarlas.  

 

Y por otro lado, nos da una circunstancia muy adversa, 

incluso, hasta en nuestra seguridad privada.  

 

Reflexionábamos algunos amigos, hace algún tiempo, en 

esto a nivel nacional. No podemos generar el mismo modelo 

urbano que tenemos hoy en día; tenemos que generar un modelo 

urbano distinto, un modelo urbano que esté basado efectivamente 

en todos los elementos que hoy tecnológicamente tenemos a la 

mano.  

 

Hablábamos en la mesa que nos tocó, mi compañero y 

amigo, el maestro Salvador, coordinar la Mesa de Catastro y de 

Impuesto Predial, que decíamos: se vuelve una estructura 

impopular para los presidentes municipales de cobrar el catastro.  

 

Entonces. ¿Cómo hacerlo?  
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¿Cómo subirlo de nivel?  

 

¿Cómo bajarlo de nivel?  

 

¿Quién coordina este catastro?  

 

Pero lo más importante que surgió en la mesa, fue el hecho 

de tener una cartografía, una base cartográfica nacional que no 

existe.  

 

Los medios que tenemos en este momento de análisis de 

datos nacionales, nos dan discrepancias muy fuertes en todos los 

centros urbanos, en todas las ciudades, y principalmente en todos 

los estados.  

 

¿Por qué razón? Porque se toma bajo otras características 

financieras, económicas o políticas.  

 

Si tuviéramos una base cartográfica importante, si 

tuviéramos una planeación de un nuevo modelo, una propuesta 

del nuevo modelo urbano, un modelo urbano dinámico, un 
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modelo urbano que nos permita la equidad, ser competitivos, todo 

lo que se ha dicho aquí, creemos que podamos estar en un 

rumbo.  

 

Hay algo muy importante que se planteó en el último de los 

foros. No tenemos el aspecto estratégico de las zonas 

metropolitanas concebidas en la ley. 

 

Sin embargo, nadie habló de un gobierno, en todo el foro, yo 

lo esperaba, y nadie habló de un gobierno metropolitano.  

 

Si hablamos de un gobierno temporal o de la autoridad 

metropolitana, nadie hizo el planteamiento de esa base 

metropolitana.  

 

Habrá que explorar por ahí, como dijeron mis antecesores, 

de que esa base metropolitana tuviera una temporalidad.  

 

En otros lugares del mundo se ha hecho temporalmente las 

bases metropolitanas de gobierno, esas estructuras, y lo último, 

con lo que me permito concluir, bueno, vivimos, vivimos en 
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Mérida un proceso, ahí nos conocimos cuando…Presidente 

Municipal, hoy nuestra Senadora, y vivimos muchos fenómenos 

en el sureste; hemos vivido fenómenos en el pacífico; fenómenos 

muy desafortunados también en El Atlántico, en el norte las 

sequías.  

 

Tenemos que poner mucha atención, me parece, por todo lo 

que recorrí en el país, en nuestra sociedad.  

 

Tenemos que puntualizar ¿cuál es la participación social, 

que también en otros modelos urbanos, en otras partes del 

mundo, están incidiendo mucho en que la sociedad se convierta 

en una sociedad participativa.  

 

Habrá que acotar mucho esos elementos, o habrá que 

explorar mucho sobre esos elementos, porque aquí, en algunos 

ejemplos de la Ciudad de México, se ha convertido totalmente en 

una anarquía el hecho de una participación social no 

responsable.  

 

Entonces, tenemos mucho que trabajar.  
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 Creo que lo mejor, en este día, que mañana se cumple esta 

encomienda que ustedes nos han legado, pues tenemos mucho 

que explorar en próximos 30 años, pues ya no para nosotros, 

pero sí para los que nos siguen en las siguientes generaciones.  

 

 Muchas gracias. (Aplausos).  

 

 -EL SR.        : Vamos a pararnos, 

vamos a despedir a la Senadora.  

 

 Muy buen viaje. (Aplausos).  

 

 -No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra.  

 

 -A ver, el arquitecto.  

 

 -EL ARQ.      : Pues, agradecer.  

 

 Yo creo que esta es una oportunidad espléndida para que se 

puedan combinar conocimientos derivados de, no solamente del 

estudio académico, sino también de la experiencia de muchos 
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años de trabajo de los colegas que conforman la Asociación 

Mexicana de Urbanistas.  

 

 Y la queja, efectivamente era, bueno ¿Dónde había quedado 

la Rectoría del Estado? ¿No? porque parecía que habíamos 

caído en una especie de bache, en donde todo mundo podía ser 

y no había límites, en un sentido empresarial, pero también en el 

otro sentido, de sectores de la sociedad civil, que de manera 

anárquica se iban y asentaron en lugares absolutamente 

inapropiados, y ya vimos, pues, que la planeación urbana, la 

planeación y ordenamiento del territorio no se pueden dejar de 

esa manera.  

 

 O sea, creo que hoy estamos, pues de alguna manera 

pagando las consecuencias de nuestro desdén de haber 

desestimado la relevancia que este tema tiene.  

 

 De tal suerte, que el haber retomado, digamos, esto como 

una urgencia de seguridad nacional, como lo ha catalogado el 

Senador Búrquez, y la comisión, pues pareciera ser que es un 

título que apenas refleja la urgencia que existe para recuperar el 



Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial. 
7 de noviembre del 2013.  3ª parte rlo.  
 -  73  - 

control y hacer que la planeación efectivamente responda a un 

propósito.  

 

 Lo que ya no podríamos hacer es: dejar que todo mundo 

haga lo que quiera, porque así no vamos a llegar a ningún lado. 

 

 Parecemos una especie de buque que salió de un puerto, 

pero no tiene un destino. Y si no hay un destino, pues difícilmente 

vamos a poder plantear esto que se ha mencionado aquí, de 

darle a nuestra gente el derecho a la ciudad, el derecho a la 

felicidad y el derecho al bienestar.  

 

 Sin embargo, yo también quisiera hacer una acotación, 

retomando la cita que hacía el maestro Cobarrubias, en el sentido 

de los derechos, el derecho a la ciudad.  

 

 Me parece que también tendríamos que plantear las 

obligaciones que implica, no solamente vivir en la ciudad, sino la 

carta de ciudadanía que nos caracteriza y que nos hace ser 

mexicanos.  

 



Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial. 
7 de noviembre del 2013.  3ª parte rlo.  
 -  74  - 

 Y me parece que también en la legislación tenemos que 

plantear: bueno, sí, yo tengo derechos pero ¿Qué obligaciones 

tengo? porque pareciera, entonces, que el derecho se da de 

manera gratuita, y yo solamente reivindico y exijo derechos, pero 

¿Dónde están mis obligaciones como ciudadano?  

 

 ¿Qué tengo yo que hacer para disfrutar, por ejemplo, los 

servicios urbanos?  

 

 Vemos, por ejemplo, gente que exige clínicas, que exige 

salud, que exige educación, y no paga impuestos.  

 

 Hago yo la analogía de una familia de 10 miembros, de esos 

miembros, solamente 2 aportan al gasto; y los 8, pues, exigen 

servicios, exigen satisfactores.  

 

 Me parece que aún cuando la gente gane muy poquito, aún 

la economía informal tiene la obligación de pagar un impuesto. 

¿Cuál? El que le corresponda de acuerdo a su ingreso, porque si 

no, entonces, el desarrollo del equipamiento, el desarrollo de la 

infraestructura va a seguirse soportando sobre los hombros de la 
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gente que asume, que efectivamente son derechos junto con 

obligaciones.  

 

 Me parece que la constitución lo establece de manera muy 

clara, muy explícita.  

 

 A veces no nos gusta. Bueno, ya hacía el colega Palafox la 

referencia de que a los presidentes municipales no les agrada, y 

aquí la Senadora seguramente nos podrá dar fe de que no es 

popular exigir el pago del impuesto predial.  

 

 ¿Por qué? Porque a nadie le gusta pagar impuestos, pero a 

todo mundo nos gusta recibir los beneficios en los que se 

traducen esos impuestos.  

 

 De tal manera que, por supuesto, yo reivindico el derecho a 

la ciudad, pero también creo que ese derecho tiene que venir 

acompañado de un cumplimiento ciudadano de las obligaciones.  

 

 Cada cual que pague lo que le corresponda, lo que pueda. 

Lo que no se vale es que se siga sosteniendo el desarrollo de las 
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ciudades, y ahora el reordenamiento del territorio, que yo creo 

que coincido con lo que se ha planteado aquí, que a lo mejor el 

alcance de la nueva ley no tenga que referirse exclusivamente al 

tema de los asentamiento humanos, lo que estamos hablando es 

de un concepto mucho más integral, que es el territorio o el 

hábitat, como algunos le hemos denominado.  

 

 Y pensar, como decía el maestro Felipe de Jesús, que 

efectivamente esta idea de generar las condiciones materiales 

para que la gente tenga acceso y pueda también acceder al 

bienestar social y a la felicidad social, pero implica esto… 

 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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. . . . . . . . ...........yo ciudadano que vivo en la Ciudad de 

México o que vivo en cualquier parte del territorio nacional tengo 

derechos, tengo obligaciones, y no hacer la evasión de esas 

obligaciones con una especie de aporte nacional. 

 

Por otra parte, quisiera reiterar lo que mis colegas ya 

han mencionado, la verdad es que me siento  muy gratificado de 

esta oportunidad que en la Comisión de la Cámara de Senadores 

ha abierto, pues realmente nos gratifica como gremio, a mi en lo 

personal también me parece que es una ventana de 

oportunidades que se abre de tal suerte que la propuesta final de 

ley que quede con el nombre que le corresponda, con los 

alcances, instrumentos, etcétera, sea una ley que contemple no 

solamente el corto plazo, sino también lo plantemos al mediano y 

a largo plazo. 

 

Muchísimas gracias por su atención. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Maestra, aquí nuestra coordinadora de la 

Universidad Acatlán, urbanista, por favor en el uso de la palabra. 
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- LA C.       : Pues gracias, 

buenas tardes, agradezco a los senadores la oportunidad, la 

apertura que nos dan en particular o en participar en esta 

modificación de ley que mucho se ha hablado ya de toda la 

situación que se encuentra actualmente en la ley y en nuestras 

grandes ciudades.  

 

Obviamente, nosotros en el ámbito académico pues es 

la formación de esos principios teóricos, y que, precisamente la 

participación de los muchachos o de los mismos docentes en el 

campo profesional en participar en los proyectos en lo que es la 

planificación de esta problemática tan grande que tenemos en las 

zonas conurbadas. 

 

Nosotros en Acatlán, que estamos en la zona norte, 

norponiente de la ciudad, de la zona metropolitana, pues 

obviamente tenemos injerencia con ese problema de todos los 

municipios, el problema de la movilidad urbana, de ese 

ordenamiento, de la falta de identidad, también del  habitante 

urbano que muchas veces nos volvemos inhumanos a mucha de 
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la problemática, y que precisamente nosotros vinculamos lo que 

es esta teoría, esta formación de los muchachos, y con la 

problemática nacional, porque precisamente esa participación de 

los muchachos en el desarrollo de los trabajos, en el desarrollo de 

sus tesis, precisamente vinculamos problemas muy específicos 

en el ámbito urbano. 

 

Entonces, obviamente agradezco esta oportunidad, 

participaron profesores del campus, también de Ciudad 

Universitaria y algunos alumnos; entonces, sí es importante el 

que se abra esta posibilidad, y que precisamente lo que es del 

cambio hasta del nombre, como mencionaban como en la Ley de 

Asentamientos Humanos, pues eso estamos viendo desde el 

principio, y yo creo que algo así también muy importante que yo 

considero que este es el inicio de este cambio a la ley, porque es 

muy, a lo mejor puede dar un trabajo muy rápido, un análisis 

rápido que requiere de más profundidad, o sea, más profundidad 

y propuestas, obviamente y de redacción que tenemos que 

vincular el aspecto legal con lo que es, pues los conocimientos 

teóricos, los conocimiento o la experiencia de muchos de los de, 

bueno, que son parte de la AMU, yo tengo poco tiempo en la 
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AMU, pero yo creo que es tomar esa experiencia de tantos años, 

conozco a muchos de los arquitectos, algunos son profesores 

míos, y que definitivamente pues es una oportunidad muy grande, 

y agradezco a todos la posibilidad, al maestro Ordóñez de que 

estemos en este recinto ahorita, por ejemplo, pues para mostrar 

nuestras experiencias y vincular precisamente ese conocimiento, 

la experiencia a la academia, y la academia tiene mucho que 

aportar también a este tipo de trabajo y al desarrollo urbano.  

 

Muchas gracias, buenas tardes. 

 

- EL C.        : Bueno, 

agradeciendo la invitación y la participación. Yo quisiera tocar 

algo que está relacionado con lo que ya se ha mencionado 

respecto a la importancia que tienen los ciudadanos. Se ha 

hablado, como decía el maestro Covarrubias, el espacio de la 

ciudad debe ser para crear ciudadanos felices; ligado también 

con lo que decía el maestro Duarte, de derechos y obligaciones 

del ciudadano; y yo lo que quisiera comentar es en el sentido de 

la importancia que tendría, que habría que valorar, la educación o 
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la toma de conciencia de la ciudadanía o del ciudadano urbano, 

prácticamente. 

 

Es decir, que tenga una conciencia de la importancia que 

tiene todos los elementos urbanos y el espacio en que vive, y de 

esa forma será más fácil que pueda tener una participación mayor 

y cubrir estas obligaciones que tiene que hacer, pero antes, no sé 

si por medio de un programa, un plan que se pueda establecer de 

concientización y educación ambiental, considerándolo como es 

el ambiente, el ámbito donde vive el ciudadano. El concepto de 

vivienda que se ha manejado a veces es el de los desarrolladores 

inmobiliarios, cosa que es muy lejano a ese concepto integral, 

que es el ámbito donde vive el ciudadano, no solamente el 

domicilio en sí, sino todos los servicios y equipamiento en donde 

habita y en donde se desarrolla. 

 

Entonces ese sería el punto que quisiera mencionar 

como una posibilidad de conscientizar y educar a la población en 

todos los ámbitos. 

 

Gracias. 
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- EL C. MAURICIO GRAJALES: Muchas gracias, yo soy 

Mauricio Grajales, miembro de la AMU y asesor aquí del Senador 

Búrquez. En nuestra meta de operación y control, principalmente 

vimos la necesidad de generar los instrumentos para poder 

operar mejor el desarrollo urbano para una mejor gestión del 

mismo, también vimos la necesidad de tener dientes en la ley, 

porque prácticamente es parte de lo que no nos ha funcionado, 

sobre todo en la autoridad en materia urbana en todo el país, es 

precisamente la falta de sanciones y la permicidad que hay 

muchas veces en como se actúa co la misma.  

 

Creo que casi todo ya se ha mencionado aquí, pero para 

nosotros principalmente es esto, generar, fue en esta mesa siete, 

generar los instrumentos normativos, los instrumentos 

institucionales que nos han hecho falta precisamente para tener 

un mayor control en cuanto a la aplicación de la norma en materia 

urbana.  

 

Muchas gracias. 
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- EL C. JORGE CATTANEO CRAMER: Con poca 

sensibilidad política que se tenga, yo encuentro en la Comisión 

que no es común en este momento en el país, lo cual nos ha 

invitado a todos a participar con mucha más contundencia. Me 

tocó en suerte coordinar la Mesa de Vivienda. 

 

El tema de Vivienda parece estar totalmente divorciado y 

está totalmente divorciado desde 71 que se crearon los institutos 

de vivienda; 76, con la Ley de Asentamientos Humanos.  

 

La vivienda es una materia aparte del desarrollo urbano, 

aparte de los asentamientos humanos. Sin embargo, la vivienda 

es lo que le da contenido al desarrollo urbano.  

 

La vivienda es la que constituye la mayor parte del 

territorio que ocupa el desarrollo urbano, y en este momento hay 

dos grandes actores: por un lado los grandes desarrolladores que 

a través de los instrumentos institucionales de vivienda están 

haciendo vivienda donde con un cambio de paradigma que ya no 

es el interés de la clase más necesitada  para vivienda, sino de la 
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mayor ganancia económica posible que está dentro, está 

totalmente lógico dentro de su ideología.  

 

Entonces, ese cambio de paradigma ha hecho que las 

ciudades crezcan desordenadamente. Las actuales leyes 

propician muchos huecos que permiten esto.  

 

Finalmente el otro actos es la gente que es informal en 

todos sus aspectos, como decían, no paga impuestos, no tiene un 

trabajo desarrollado, no tiene derecho a la vivienda, pero 

necesitan vivir en algún lado, y entonces, ocupan territorios 

totalmente fuera de todo contexto. 

 

Entonces estos dos grandes actores han propiciado ese 

desarrollo, cómo ordenarlos, cómo tener un ordenamiento 

territorial, estratégico que nos permita juntarlo, y en la mesa se 

trataron algunos instrumentos, uno de ellos que está en la Ley de 

Asentamientos Humanos actual, es la Constitución de Reservas 

Territoriales. 
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Las Reservas Territoriales es actualmente un enunciado, 

pero no es una realidad, entonces, hay que hacer realidad el que 

tengamos reservas territoriales. 

 

Este es un tema que causa erisipela, enrojecimiento de 

piel en algunas gentes, porque se les da una ideología, una 

ideología muy social, y da miedo tratarlo. Hay que quitarle todo 

esquema ideológico, todo esquema partidista, todo esquema 

clientelar, y sí constituir reservas territoriales. 

 

No necesariamente en poder del Estado, peo sí bajo 

control de planeación del estado. Es decir, el Estado el que debe 

controlar estas reservas territoriales. 

 

Esas reservas territoriales deben ser manejadas a través 

de un instrumento que le estamos llamando “banco de suelo”.  

 

El “banco de suelo”, que aquí el constituidor de esa 

reserva territorial sería básicamente la SEDATU. Y la SEDATU no 

en divorcio con la SEMARNAT, porque finalmente, como se ha 

mencionado, toda la protección al medio ambiente es parte del 
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territorio, los esquemas de atlas de riesgo son parte del territorio, 

y también en desarrollo agropecuario es parte del territorio, o sea, 

la Ley de Ordenamiento Territorial que debe ser contundente, un 

título que no permita fugas debe controlar todo el territorio, 

finalmente.  

 

Y, la vivienda es parte de esto, entonces, finalmente 

para que los bancos, el “banco de suelo” se pueda desarrollar, 

deber ser a través del control del Estado en una planeación a 

muy largo plazo, es decir, aquí no se puede planear a 3 y a 6 

años, tienen que planearse a más tiempo y estarse 

reconstituyendo.  

 

Para eso también se plantea la necesidad de una 

financiera social, las reservas territoriales deben de atender a tres 

sectores, básicamente a las instituciones de vivienda a través de 

sus desarrolladores; al sector social, que debe de dársele el lugar 

donde pueda autoconstruir con vivienda progresiva, pero debe 

otorgársele un territorio, no regalado, sino a través de un 

esquema de financiamiento, y posiblemente de subsidios 
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cruzados para que los desarrollos de más costo puedan subsidiar 

de alguna manera este tipo de vivienda. 

 

Para esto, se va a requerir de otro instrumento que sería 

una financiera de vivienda social, que esté exclusivamente para 

esto, no son las SOFOLES que tienen otro horizonte, que es el 

horizonte de la recuperación de un negocio inmobiliario; aquí el 

negocio inmobiliario va  a ser incorporar a esta gente a un sector 

formal. 

 

Estos tres instrumentos hay que plantearlos muy bien 

dentro de la ley, y creo que esto nos daría un contexto completo 

para esta nueva ley. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

- EL C.       : Gracias, bueno, yo 

además de agradecer los comentarios de nuestros compañeros 

de la Asociación Mexicana de Urbanistas e invitados expertos, 

pues únicamente me gustaría comentar que cuanto nos dimos a 

la tarea de formar cada una de las mesas, y saber quién es iban a 
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participar tratamos de que dentro de todo este universo de 

expertos hubiera una mezcla entre aquellos que tienen la 

experiencia de la calle, la experiencia de la academia, y la 

experiencia como funcionarios, como iniciativa privada, entonces 

hicimos una mezcla lo más heterogéneamente posible para que 

en los propios debates de estas mesas se pudiera obtener una o 

varias conclusiones lo más ricas pues ricas en contenido, pues 

fue muy satisfactorio trabajo, ejercicio de mucho pensar, de 

mucho estudiar cada uno de los que participaron, estudiaron, 

leyeron  la propuesta de ley, hicieron sus propias propuestas de 

manera individual, de manera conjunta, y bueno, es parte de ese 

material, no se tocaron todos los temas que menaje el desarrollo 

urbano que son bastantes y variados, pero sí se lograron a través 

de estas ocho mesas tocar aquellos temas que fueron los más, 

probablemente los más significativos.  

 

Muchas gracias. 

 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO DE 

PAULA BURQUEZ VALENZUELA: Le agradecemos mucho el 
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darnos la oportunidad de convivir y además festejar este día del 

urbanista en su víspera, y pedirle a la Senadora Angélica Araujo 

que nos comente también su experiencia y su vivencia desde la 

inmobiliario del estado en Yucatán, y también su experiencia en 

los bancos de tierra, y que nos permita clausurar también, y haga 

el favor de clausurar la sesión. 

 

 

- LA C. SENADORA ANGELICA ARAUJO LARA: 

Muchas gracias, Presidente. Yo creo que nos vamos a quedar 

con muchos temas, y qué bueno, porque yo creo que la intención 

de aquí del Presidente es que ésta sea una de muchas reuniones 

que nosotros podamos tener, hace ratito pues va uno 

comentando, y digo, sí, efectivamente a mi me correspondió y 

crear el Instituto de Vivienda de Yucatán, y entonces, uno de los 

reclamos de mis compañeros directores de los institutos es esa 

falta de homologación entre  las capacidades y las funciones que 

tienen los institutos en los estados; en muchos casos ven 

solamente vivienda, en otras dos instancias ven una vez vivienda, 

otra vez suelo, otra vez uso del suelo, otro con desarrollo urbano, 

en fin.  Entonces, realmente, sí hay un reto ahí muy grande.  
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Y, por otro lado, siempre ha sido un reclamo de los 

institutos, y ahí de verdad era algo que nosotros teníamos muy 

claro, la constitución de reservas territoriales, porque si tú no 

tienes para hacer frente al mercado, pues no puedes regular el 

mercado, o sea, si todo está en manos de particulares, pues 

realmente aún cuando tú quieras establecer programas de 

vivienda y acciones para aquellos que no pueden ser atendidos 

con las, ahora sí que con las estructuras tradicionales, llámese 

INFONAVIT, FOVISSSTE, SOFOL, entonces, quién los va a 

atender, y de qué manera, y ese reclamo va a las autoridades. 

 

Entonces le decía yo aquí al senador, le compartía, le 

digo, una satisfacción muy grande es que nosotros en el Estado 

de Yucatán, a mi me correspondió salir, afortunadamente para 

tener nuevas encomiendas muy valiosas es que constituimos una 

reserva de más de 3,000 hectáreas, y eso es muy valioso, mis 

compañeros de los otros institutos decían, bueno, vamos a decirle 

a nuestros gobernadores; y tiene que haber una determinación de 

la autoridad también de querer atender este tema que es 

trascendental y fundamental, yo creo que, con lo que se ha 
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planteado acá estamos muy claros de que tenemos retos muy 

grandes que atender, de verdad, comentábamos, el Presidente y 

una servidora que vemos el ejercicio como algo muy valioso, yo 

creo que los temas que aquí se correspondieron en las mesas, de 

verdad, se los agradecemos, los vemos muy valiosos; siempre el 

ejercicio de hacer y cambiar y mover las cosas también lo 

compartíamos, genera, por supuesto que tú muevas intereses y 

que eso pues siempre es un reto, en el tema territorial y en el 

tema que nos ocupa hay intereses muy fuertes, todos lo 

sabemos, porque todo nace en el territorio, entonces, sí es un 

reto muy grande, y yo estoy segura, que aquí con la experiencia y 

todo lo que escuchamos de todos ustedes, estoy segura que 

haremos un gran ejercicio y un gran trabajo.  

 

Le decía, hace un momento, le digo, la mejor ley pues es 

la que se aplica realmente, la que sí se cumple, la que sí se lleva 

a cabo, entonces, yo estoy segura de que nosotros vamos a 

querer hacer una ley que sí se lleve a cabo, que sí se cumpla, 

que todos estén lo más convencidos posibles de que nos 

beneficie a todos, y hace un momento lo decían, lo que nos 

mueve a nosotros en el Senado y lo compartimos, y ustedes ven 
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que aun cuando cada uno de nosotros representa fuerzas 

políticas diferentes, lo que nos mueve a cada uno de nosotros es 

pensar en que tenemos familias, tenemos hijos, y lo que estamos 

haciendo hoy es garantizarles a ellos las oportunidades que 

nosotros tuvimos, porque de verdad, que yo creo que hemos sido 

privilegiados nosotros, la mayoría de los que estamos acá, yo 

estoy segura de que nos sentimos agradecidos de que este país 

nos haya permitido tener educación, salud, o seas de quienes 

nacimos en territorios muy chiquititos, en pueblos muy chiquititos, 

pues eso es parte de esa movilidad que tuvimos y que hoy 

estamos aquí desde el Senado, y lo que nos mueve es eso, 

garantizarle a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, hay 

frases que todos hemos compartido, de que este nos fue 

prestado, y es para ellos.  

 

 

Entonces, yo estoy segura de que vamos a convencer a quienes 

hoy no estén totalmente convencidos de que esta ley es 

fundamental, y la sacaremos, aquí el Presidente tiene mucha 

determinación, desde el principio nos comentó a Lorena y a mí, 

déjenme compartirles, siempre, desde el primer día, dijo, es que 
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la tenemos que sacar, no puede ser posible que, bueno se usan 

otras estrategias.  

 

De verdad, que él desde el primer momento nos dijo, es 

que ésta la tenemos que sacar, a Angélica, a Lorena, a mí, y yo 

creo que estamos convencidos, estamos convencidos, estoy 

segura de que la lograremos, hay que procurar hacerla lo más 

pronto posible, para que no se enfríe, ahora sí que el ánimo, y 

hay que aprovechar hasta los tiempos y los momentos, y yo creo 

que ahorita que terminamos estas reformas tan importantes para 

nosotros, va a ser un buen momento para que nosotros nos 

aboquemos a tareas tan importantes como ésta, como ésta que 

hoy estamos conversando.  

 

Así es que les agradezco, y bueno, agradeciendo el 

honor que me brinda el Senador Presidente, pues declarar 

formalmente clausuradas, y si nos podemos poner de pie todos. 

 

                  (TODOS   DE   PIE) 
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Siendo hoy, previo al día de importantísimo para todos 

nosotros del urbanista, en este Senado, que es su casa, de 

verdad se los reiteramos, y son ustedes bienvenidos, cuando 

gusten visitarnos, siendo las 17:15 horas de esta productiva 

sesión, declarar formalmente clausurada esta sesión de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial, así que muchas gracias, y 

nuevamente les esperamos muy pronto, gracias.  

 

                  (APLAUSOS) 

 

             (FIN   DE   SESION) 

 

- - - - - -  o0o  - - - - - - 


