
    México, D. F., a 25 de febrero de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Orientación 
Territorial de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por el C. Senador Francisco 
de Paula Búrquez Valenzuela, celebrada en el 
salón de protocolo de la Junta de Coordinación 
Política, hoy por la tarde. (16:00 horas)  

 
 
 
                           (Nota: Así da inicio la grabación) 
 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO DE 
PAULA BURQUEZ VALENZUELA: ...La Senadora Angélica 

Araujo, también el Senador César Octavio Pedroza; el 

Senador Víctor Hermosillo; el Senador Fernando Herrera; la 

Senadora María Verónica Martínez; y también el Senador 

Daniel Amador, pues muchas gracias por su presencia, y 

quisiera decirles que también se encuentran con nosotros los 

invitados especiales que vienen precisamente a platicarnos 

sobre este proyecto de reforma a la Ley General de 

Asentamientos Humanos, es la arquitecta Isela Méndez, 

coordinadora de redes ciudadanas de CFE Embarc, México, 
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una organización muy prestigiosa, sobre todo con mucho 

enfoque en el tema de movilidad. 

 

El doctor Alfonso Iracheta Senecorta, coordinador 

del programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y 

Ambientales del Colegio Mexiquense, A. C. 

 

También el señor Juan Fernando Paez, de CTS 

Embarc, también se encuentra con nosotros para platicarnos 

sobre este proyecto. 

 

El licenciado Víctor Ramírez, Presidente de 

Porópolis, una de las organizaciones de urbanistas, más de 

200 urbanistas mexicanos con lazos internacionales, muy 

reconocidas también, y secretarios técnicos y equipos de 

trabajo de los senadores y de las comisiones que están 

relacionadas con esta reforma urbana; los medios de 

comunicación que nos están acompañando, son las 

Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; la 

Comisión de Desarrollo Municipal; la Comisión de Vivienda; la 

Comisión de Estudios Legislativos; la Comisión de Estudios 
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Legislativos Segunda; la Comisión Especial para el Desarrollo 

Metropolitano; son las comisiones que están siendo parte de 

esta reforma, aunque hay otra ramificaciones también. 

 

Le pido a la Senadora Angélica Araujo, por favor, 

que nos pase lista de asistencia. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA ANGELICA 

ARAUJO LARA: Gracias, Senador Presidente, y conforme a 

lo señalado en el caso de la Comisión de Desarrollo Urbano, 

hay quórum, estamos aquí, dos de tres, que somos los que 

estamos convocando, y nuevamente pues usted lo ha 

señalado, tenemos la presencia de representantes de las 

diferentes comisiones. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Gracias, Senadora Angélica. Y les comento, 

señores senadores que hemos tenido el gusto de invitar a fin 

de darles a conocer este  nuevo proyecto de dictamen en el 

que se integran seis iniciativas que fueron turnadas a esta 

comisión que presido. 
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Ahora, la misma Senadora Angélica Araujo nos va a 

dar lectura de la orden del día. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA ARAUJO LARA: 

Con mucho gusto, Presidente. El siguiente orden del día es el 

que ponemos a su consideración: 

 

1.- Lista de Asistencia y declaración de quórum. 

 

2.- Lectura y aprobación de la orden del día. 

 

3.- Presentación del diagnóstico del Sistema de 

Planeación en la Ley General de Asentamientos Humanos  

por parte de la arquitecta Isela Méndez. 

 

4.- Presentación del proyecto de dictamen respecto 

de seis iniciativas con proyecto de decreto por el que se 

reforma la Ley General de Asentamientos Humanos por parte 

del doctor Alfonso Iracheta, y el licenciado Víctor Ramírez. 
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5.- Designación de los integrantes de la mesa de 

trabajo para el análisis de la propuesta del proyecto de 

dictamen. 

 

6.- Intervención de los señores senadores. 

 

7.- La cita para la siguiente sesión. 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Gracias, senadora, si están de acuerdo con 

este orden del día o algún comentario, favor de levantar su 

mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Aprobado.  

 

El punto uno ha quedado agotado, hay quórum; el 

punto dos también ha quedado agotado, en la aprobación de 
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la orden del día; pasamos al punto tres, y le concedemos la 

palabra a la arquitecta Isela Méndez. 

 

- LA C. ARQ. ISELA MENDEZ: Muchísimas gracias, 

Senador, y gracias a la Comisión por invitarnos a este foro, 

para nosotros es muy importante los cambios legislativos, y 

sobre todo programáticos y financieros que se puedan hacer 

a favor del crecimiento de las ciudades, sobre todo en su 

ordenamiento. 

 

Y. bueno, nos pidieron presentar un diagnóstico que 

hemos estado desarrollando desde el año pasado acerca de 

cuáles pueden ser estos puntos clave que a través de la 

modificación a la Ley General de Asentamientos Humanos 

pueden apoyar al fortalecimiento de la política de nuestra 

ciudad. 

 

Como todos saben, en México somos 90 millones de 

personas que vivimos en ciudades, y éste una gran parte del 

pastel de la población  -muestra gráfica-, y sin embargo la 

política urbana a nivel federal ha sido ausente por los últimos 
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seis años, y un poco más por los últimos doce, con un 

enfoque diferente.  

 

Esta ausencia  ha ido sobre todo, esta ausencia 

programática ha ido sobre todo acompañada de una ausencia 

en el marco legal. 

 

Esta es la línea del tiempo que presenta La Ley 

General de Asentamientos Humanos, se crea en 1976, 

después del auge de la reunión internacional acerca de los 

asentamientos humanos donde un grupo de legisladores en 

México se da cuenta que es necesario controlar el 

crecimiento de las ciudades.  Imagínense un México en 1976, 

en donde todo se concentra en la Ciudad de México, y es 

importante empezar a controlar el crecimiento de las ciudades 

en el país. 

 

Es ahí donde se genera la primera Ley de 

Asentamientos Humanos y a partir de ahí sufre solamente 

cuatro modificaciones; la siguiente es en 1993, en donde se 

deroga la anterior, en donde ya se empieza, después de la 
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época de los 80 a tener una consciencia un poco más grande 

acerca de la importancia del desarrollo urbano. 

 

Sin embargo, hay un punto crítico, el 93, es antes del 

99, en donde se modifica el Artículo 115, y los municipios 

tienen las atribuciones de controlar su territorio. Esto quiere 

decir que a partir de ese momento nosotros tenemos un 

desfase entre lo que nos dicta la ley y lo que las atribuciones 

de los municipios tienen.  

 

Sin embargo, a partir de entonces empieza a 

incrementar, a buscar cómo se controla el territorio, y, 

solamente hemos tenido dos modificaciones más, bastante 

pequeñas, artículos muy puntuales en el 2010 y en el 2012. 

 

Quiere decir que la Ley de Asentamientos Humanos 

que tenemos es bastante, bastante vieja, y bueno, yo soy de 

74, entonces, más o menos nacimos en la misma época, y las 

ciudades han cambiado rotundamente en ese sentido. 
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En la gráfica que presento, en la línea da abajo, en 

la parte de abajo que ustedes ven, es la transformación de la 

institucionalidad federal hacia el desarrollo urbano. Empieza 

en el 76 con la creación de la SAHOP, se fortalece con la 

SEDUE, pero de repente ECOLOGIA despega, degenera, 

hace más, lo que ahora es SEMARNAT y toda la legislación 

de regulación ambiental, que es muy fuerte, y sin embargo, 

se debilita mucho la urbana; tanto que dejamos de tener una 

Secretaría de Desarrollo Urbano, baja a ser un capítulo de la 

SEDESOL y por doce años perdemos esa rectoría del 

desarrollo urbano. 

 

Ahora, se ha recuperado  eso, pero por eso quiero 

decir que son 12 años de capacidad técnica a nivel federal 

que no se transmitió  a nivel local, y que requiere ahora un 

cambio bastante importante.  

 

La realidad urbana en México es que 78 por ciento 

de nuestra población es urbana; 78.1 por ciento del 

crecimiento de la supervisión organizada se ha dado en los 
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últimos 20 años, y actualmente tenemos 59 zonas 

metropolitanas declaradas por CONAPO-INEGI. 

 

Bueno, lo que este crecimiento urbano ha dado, es 

de que nuestro territorio ha crecido muchísimas veces más 

que nuestra población, cuando debería de ser un crecimiento 

que corresponde, si crece dos veces nuestra población, debe 

crecer dos veces nuestro territorio; sin embargo, nuestros 

territorios han estado creciendo hasta 26 más, como es el 

caso de Toluca o hasta 54.14 veces más lo que es el caso de 

Tlaxcala. 

 

Esto es evidente de una ausencia en el marco 

legislativo de programación y financiera hacia las ciudades. El 

modo en el que hemos estado haciendo nuestras ciudades y 

nuestras políticas han estado empujando el crecimiento de 

las ciudades, nos ha dado estos mapas, y aquí ven ustedes, 

Tlaxcala, y como ustedes pueden ver, y si alguno de ustedes 

sabe leer un mapa geográfico, hay muchas venitas, todas 

estas son zonas de riesgo; son zonas de riesgo que nosotros 
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a través de la ausencia de política hemos decidido que 

existan. 

 

Por lo tanto, nuestras ciudades nos dan largos 

trayectos, movilidad dividida, contaminación del aire, término 

del espacio público, entre muchas otras cosas. 

 

Si nosotros, hoy, que es un año de oportunidad no 

tomamos acciones concretas, en 15 años vamos a tener más 

escenarios como estos,  -esto es el Estado de México, 

muestra gráfica-, son montañas y montes  llenos de casas sin 

conexión, sin mezcla de uso de suelo, sin actividad 

económica, solamente vivienda en estados muy deplorables, 

y,  esta situación se repite en muchas partes de México; hay 

una desvinculación total entre el desarrollo urbano, la 

economía y el transporte. 

 

Entonces, estamos generando este tipo de ciudades, 

sin una reforma urbana que es así como lo llamamos, volver 

a retomar la rectoría del desarrollo urbano a nivel nacional, 

nuestros impactos en la economía global van a aumentar; 
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ninguna reforma ni la fiscal ni la política ni la energética 

pueden existir si no tienen una ciudad que  las soporte; todos 

estamos en ciudades, y necesitamos tener una política 

también para que la ciudad pueda hacer un contexto factible 

para que todas las demás reformas tengan un espacio. 

 

Sin reforma urbana se incrementan los accidentes de 

tráfico, por qué, porque nuestras ciudades son dispersas, 

desconectadas, y sobre todo con grandes trayectos, y sobre 

todo  nuestra inversión pública está privilegiando las grandes 

avenidas y autopistas urbanas que aumentan el porcentaje de 

riesgo par que alguien pierda su vida por una coalición. 

 

Actualmente son cerca de 24,000 muertes al año por 

accidentes de tráfico, al año, esto es todavía mucho más de 

lo que pasa en el narcotráfico, y no hay política que esté 

haciendo que esto se evite. 

 

No hay marchas en contra de los grandes asesinatos 

que tenemos con nuestras propias acciones en el coche, y las 

políticas de ciudades están promoviendo esto. 



Comisión de Desarrollo  
Urbano y Ordenación  
Territorial. 
25 de febrero de 2014.  1ª. Parte.jlcg. 
 -  13  - 
 

 

 

También, sin reforma urbana empeora la calidad del 

aire; en la ciudad de México es bastante evidente, esto es 

muy difícil de vender en otras ciudades, pero la calidad del 

aire en la Ciudad de México o en las grandes zonas 

metropolitanas cada vez va aumentando y estamos perdiendo 

cerca de 14,000 personas al año por enfermedades 

relacionadas con la calidad del aire. 

 

También sin reforma urbana las ciudades seguirán 

siendo la principal causa del cambio climático, cerca del 33 

por ciento de las emisiones corresponden al transporte 

público, y aún no tenemos una política nacional de transporte 

público que le apunte a todo el transporte público, y no 

solamente a los grandes proyectos de infraestructura o de 

transporte masivo.  

 

Hay muchísimas ciudades en México que quieren 

transformar su  transporte, pero no van a tener jamás una 

demanda para tener un metrobus, un microbús, un tren; sin 

embargo hay muchísimas ciudades que quieren 
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transformarlo, y no hay una política, no hay una ventanilla de 

financiamiento que permita que esto suceda, y por lo tanto, 

vamos a seguir teniendo estos problemas. 

 

¿Quién es el responsable de todo esto? 

 

Si lo preguntamos a nivel de consulta pública, 

generalmente con tomadores de decisiones, políticos, 

gobiernos locales, estatales, vamos a tener las siguientes 

respuestas. 

 

Posiblemente es una legislación obsoleta, es la 

culpable de este caos, posiblemente. 

 

La falta de recursos, van a decir los municipios; no 

tenemos recursos. 

 

El municipio per ce, es una causa, generalmente es 

cuando pasamos a ser del lado de la federación, el municipio 

siempre es el rival más débil, el que hay que sacar porque no 

han tenido capacidad de atender estos problemas; o la falta 
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de coordinación entre los diferentes niveles. Estas son 

respuestas que siempre salen.  

 

La respuesta que gana es ésta, el municipio es el 

responsable porque no tiene los pantalones de poder 

implementar una política correcta, aplican o dar permiso a 

subsidios de vivienda para generar fraccionamientos a 30 

kilómetros, y esa es responsabilidad del municipio. 

 

El municipio, ¿Por qué?, porque no tiene recursos; 

nunca tienen recursos los municipios, no tienen capacidad 

técnica; cambian a cada tres años; el municipio no tiene 

capacidad de tener una visión a largo plazo; todos los 

presidentes municipales son flexibles a la aplicación de la 

planeación, no tienen tiempo, porque nada más tienen tres 

años; uno y medio, porque, en lo que entran y salen, y no hay 

planificación. 

 

Yo reto a cualquier de ustedes que me diga que 

haya oído una respuesta diferente a ésta. 
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Yo soy municipalista, y entonces quiero contestar 

esto. 

 

¿Qué es lo que hace o no hace el cuerpo legislativo, 

y el ejecutivo para permitir que el municipio tenga estas 

condiciones? 

 

Vamos a analizar para esto el sistema de 

planeación, y esto, quisiera que lo vieran desde alguien que 

ha estado en la batalla de la implementación de la política a 

través de la legislación que se hace en el centro. 

 

Tenemos una Ley de Planeación, que esto es lo que 

nos ofrece. La Ley de Planeación solamente regula la 

elaboración de los planes de desarrollo tanto nacional, estatal 

o municipal; es decir, un gobernador, un presidente; un 

gobernador y un presidente municipal entran y saben, por ley 

de planeación que deben de hacer su plan municipal, plan 

estatal  o plan nacional de desarrollo. 

 

¿Por qué lo  hacen? 
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Porque si no lo hacen, no tienen dinero; porque si no 

lo hacen, no pueden aplicar sus recursos a los programas 

que tienen.  

 

Los que somos soldados de batalla en las áreas 

municipales sabemos que si no entra nuestra idea en el plan 

municipal de desarrollo no va a tener dinero.  

 

Es muy difícil que el presidente municipal cambie 

eso para que podamos tener dinero; depende de los planes 

estatales que emergen de la ley de planeación que nosotros 

podemos hacer nuestros programas operativos anuales y 

gastar el dinero para hacer obra. 

 

Esto es la fortaleza de la ley de planeación. Y estos 

son los únicos tres planes que están en esa ley. 

 

¿Qué pasa con la Ley General de Asentamientos 

Humanos? 
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La ley general actual, la de 1997, dice: “...Debe de 

existir a nivel nacional un programa nacional de desarrollo 

urbano, que se modifica cada seis años.  

 

Los estados tienen que hacer su programa estatal de 

desarrollo urbano, no dice cada cuando, pero generalmente 

se hace cada 10 años, cuando los estados creen que ya es 

un poco obsoleto su plan...”. 

 

Los municipios también deben de hacer su programa 

municipal de desarrollo urbano, y de ese emanan los 

programas de desarrollo de centro población. 

 

Los programas de desarrollo centro de población son 

los instrumentos que tienen los municipios para controlar el 

desarrollo urbano, un permiso para una licencia de 

construcción sale de un programa de desarrollo urbano, es un 

instrumento que está ligado a la inversión o al ingreso 

económico que tienen los municipios, por lo tanto, siempre 

existe.  
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Y, todos los demás que las legislaciones estatales 

pongan.  

 

¿Cuáles son los que realmente existen? 

 

Existe el nacional, y existe el desarrollo del centro de 

población. Por qué, porque es el único que está amarrado a 

un esquema financiero.  

 

Si un municipio no tiene un programa de desarrollo 

centro de población, no puede emitir un dictamen de uso de 

suelo, por eso es importante que los tienen, por eso los 

tienen; pero al municipio no le obliga ni le representa ningún 

beneficio tener el municipal, por eso los municipios no lo 

tienen. 

 

Colima que es mi ciudad natal, los tiene desde que 

Griselda Alvarez dijo que se hacían, y nuestro programa 

municipal vigente es de 1980. 
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Lo mismo sucede con el estatal, que aunque lo 

hayan actualizado, no representa nada, por lo tanto el que 

tiene fuerza, es el PDU y el otro. 

 

En la legislación también aparece otro que es el de 

ordenación de zonas metropolitanas o conurbadas, pero eso 

depende de que los municipios se pongan de acuerdo, no 

está amarrado a nada, por lo tanto, se hace, no se hace. 

 

Pero, bueno, no solamente eso, sino que también en 

las leyes sectoriales dicen: Debes de tener un programa 

sectorial de desarrollo urbano, porque si vas a desarrollar un 

sector de la ciudad, tienes que planear, pero ese tampoco 

está ligado a ningún instrumento ni permisos ni los municipios 

bajan más dinero por tener ese plan, por lo tanto, puede ser 

que lo hagan o no lo hagan.  

 

Pero de repente llega alguien  en la federación que 

dice, ¡caray!, es que tener un plan de desarrollo municipal; y 

tener uno de ordenamiento de territorio es muy diferente.  
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Por lo tanto tenemos que tener otro instrumento de 

planeación. El nacional de ordenamiento de territorio, el 

estatal de ordenación del territorio, ya no el de zonas 

conurbadas, pero el de zonas metropolitanas y el municipal 

de ordenamiento del territorio, que es diferente al municipal 

de desarrollo urbano, que es diferente a todos los demás. 

 

Entonces, quiero que se pongan, desde el punto de 

vista de un municipio, que tiene recursos limitados, y que de 

repente la federación le dice, tienes que hacer todos estos 

planes, porque es así como vamos a ordenar el territorio. 

 

Pero, no solamente eso, eso dice la Ley General de 

Asentamientos Humanos, de repente sale la Ley General de 

Desarrollo Rural Sustentable que dice: “...Tienen que hacer 

los municipios un programa nacional concurrente, bueno, a 

nacional, programa nacional concurrente, desarrollo rural 

sustentable  con su espejo en el estado, con su espejo en el 

municipio, y tu municipio dividirlo en cuencas, y cada cuenca 

tener un plan...”,  si no haces eso, municipio, no te doy 
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recursos para el desarrollo rural, eso  lo dice la ley. Entonces, 

el municipio lo debe de hacer.  

 

De repente llegan los atlas de riesgo nacional, 

alguien ungido bastante comprometido con los riesgos y nos 

dice, tenemos que tener un plan, un atlas nacional de riesgo, 

que tiene que haber uno, regional  de riesgos, uno estatal de 

riesgos, el municipio lo obligan a hacer su municipal de 

riesgos, y el de ciudad, ¿por qué?, porque Colima, si te llega 

el mismo año un ciclón, un temblor o una erupción, y no 

tienes ese plan, el FONDEN no te va a dar recursos. 

 

Por lo tanto, el municipio debe de hacer toda esa 

cadena de estudios para el atlas de riesgo.  

 

Les pago a Colima, porque es mi terruño, pero 

Colima es el estado más chiquito, y no hay mucho que 

estudiar, lo que se estudia una vez, se estudia varias veces.  
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Y luego, llegó la estrategia nacional de cambio 

climático; es el gran documento de cambio climático, de hace 

dos años, y se está empezando a implementar.  

 

¿Y qué dice la Ley de Cambio Climático? 

 

Tiene que haber una estrategia nacional, estatal, 

municipal, si no, los municipios no reciben recursos para el 

cambio climático.  

 

Y el municipio, qué debe de hacer? Hacer toda esa 

cadena de planes.  

 

Y luego está el programa nacional de ordenamiento 

ecológico que depende de la LEGEPA, que dice, tiene que 

haber un programa nacional, uno de regiones, un estatal y un 

municipal. 

 

Entonces, en este marco ninguno de estos es 

vinculante entre ellos, por lo tanto, alguien que sabe un poco 

de cómo se desarrollan los estudios, sabe que el diagnóstico 
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para Colima, del Plan Estatal para el Desarrollo, el de 

Riesgos, el de Desarrollo Rural, el de Cambio Climático.  

 

El de Ordenamiento Ecológico es el mismo, sin 

embargo, se quintuplica, por qué, porque cada uno está 

pidiendo un instrumento diferente. 

 

Ojalá y ahí se acaba la cadena, pero de repente, 

esto es el aparato legislativo, de repente llega el ejecutivo, y 

dice, pues sí, pero yo estoy creando el fondo metropolitano, y 

para que yo te dé dinero, zona metropolitana tienes que hacer 

un plan de ordenamiento metropolitano, que es diferente al 

plan de ordenación que te pide la ley general, diferente al 

plan de zonas metropolitanas que también de pide tu ley 

estatal, porque si no me lo das, no tienes dinero, zona 

metropolitana. Verdadera historia, esto está en la legislación. 

 

Y de repente llega la Ley de Vivienda, y te dice lo 

mismo para vivienda.  
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Llega el programa de rescate de espacios públicos, y 

te dice, yo no te voy a dar dinero para ningún parque a menos 

que no tengas un plan municipal de espacio público, y así, no 

pago. 

 

Entonces, hay, zona metropolitano con su plan.  

 

Plan integral de acción municipal para prevenir la 

inseguridad que es el programa de rescates  espacios, que 

pide un plan.   

 

El plan de manejo de centro histórico, porque si no, 

el INAH no te deja mover una banqueta para recuperar tu 

centro histórico.  

 

Programa desarrollo común icario, porque hábitat de 

SEDESOL tampoco te permite hacer nada, y ejecutar 

recursos, si no tienes ese plan.  

 

Plan de manejo de cuencas hidrológicas, porque si 

no CONAGUA no te deja invertir. 
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Plan de Verificación de la CONAI. 

 

El Plan Municipal de la Gestión de la Violencia, de 

SEGOB, también es nuevo, y ese también incluye estrategia 

de espacios públicos que no se dialoga con el otro. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Comunitario y de que 

hay dos. El que pide SEDESOL y el que pide el IFE. 

 

Entonces, uno llega como planificador, y llega uno a 

las comunidades y dicen, y ahora qué nos vienen a preguntar, 

otra vez.  

 

Todos estos son los únicos que se hacen  -los grises 

que están en la pantalla-. ¿Por qué se hacen, y no se hacen 

los que están en la ley? Porque están vinculados al ejercicio 

de un recurso financiero. 

 

Entonces, eso debilita completamente la propuesta 

que tiene la ley general; la ley general, los planes que ponen 
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ahí, el  mundo se los pasa por el Arco del Triunfo, porque no 

están ligados a ningún esquema financiero; en cambio, yo 

como municipio me preocupo de tener el rescate de espacios 

públicos, porque si no, no puedo sacar mis cuatro parques 

que prometí, o que me asignaron. 

 

Por lo tanto, la planeación de las acciones sobre 

territorios se hacen anualmente en las aplicaciones de los 

presupuestos, y la complejidad del sistema de planeación es 

demasiada.  

 

Los presupuestos de egresos anuales municipales, y 

quienes de aquí hayan participado en un municipio, lo saben, 

si no está en tu POA, no sucede, y eso solamente sale de un 

solo instrumento de planeación, no de todos los demás. 

 

Los programas federales, cada uno quiere su plan, 

ustedes véanlo en toda la red, agarren una regla de 

operación al azar, y van a ver que solicitan un plan, ¿por 

qué?, porque el solicitar un plan quiere decir, a quien se le 
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ocurrió o quien está liderando ese proceso, yo voy a meter 

orden en la planeación.  

 

No existe un vínculo forzoso entre las anteriores y 

todos los instrumentos de planeación territorial, y el marco de 

tiempo de planeación territorial no es fijo. 

 

Por lo tanto, me regreso a la diapositiva de las 

causas, que a lo mejor era la respuesta que me daba el 

senador. 

 

Ese municipio, capaz o no capaz. Por supuesto que 

no; porque el sistema está ahí señalado para que el municipio 

no tenga aplicaciones activa  a los recursos; no puede 

incrementar su capacidad técnica, está sobrepasado de 

tantas cosas que nosotros mismos le pedimos al principio. 

 

Cómo va a tener una visión a largo plazo el 

municipio si cada seis meses le estamos cambiando las 

reglas y le estamos pidiendo más instrumentos para darle 4 

pesos. 



Comisión de Desarrollo  
Urbano y Ordenación  
Territorial. 
25 de febrero de 2014.  1ª. Parte.jlcg. 
 -  29  - 
 

 

 

Claro que es flexible a la aplicación de la planeación, 

no le queda otra, porque si no, no ejerce el recurso, y con el 

tiempo limitado que tienen los municipios, nos les queda de 

otra más que ser flexibles. No tienen tiempo. 

 

Aquí todos y cada una de las secretarías a nivel 

federal tiene un ejército de personas para aplicar un recurso, 

en un municipio es un solo equipo que tiene que verle y darle 

gusto a todos. 

 

Es imposible que con los recursos que tienen 

asignados tengan el tiempo de atender la planeación.  

 

Por lo tanto, no implementa la planificación que 

hace. No quiere decir que un municipio no sepa a dónde 

quiere ir, ni qué quiere. Es simple y sencillamente que las 

batallas que tiene que luchar son demasiadas, y el sistema 

está diseñado desde la federación para esto no suceda. 

 

¿Qué es  lo que estamos proponiendo? 
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Es muy sencillo, tenemos que simplificar, simplificar, 

simplificar y coordinar los esfuerzos que nosotros tenemos 

desde acá. 

 

El marco de actuación debe de vincular la 

planeación con la forma institucional con los presupuestos. 

 

Es muy famosa la frase de que todo proyecto que no 

tiene presupuesto es una idea; las ideas que no son ideas, 

que son proyectos en los municipios, son los que tienen el 

presupuesto asignado, y el municipio ahora no puede hacer 

eso. 

 

Entonces, nuestro marco tiene que ser claro, 

sencillo, integral y fuerte.  

 

Si nosotros realmente queremos resolver la 

problemática municipal tenemos que hacerlo sencillo para 

ellos. 
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Entonces, nuestra propuesta es: simplificar el 

sistema, pero en la simplificación del sistema reconocer la 

diversidad de  nuestras ciudades. Muchos de los recursos, y 

cito, el Fondo Metropolitano, se crearon para la Ciudad de 

México, y las reglas de operación son para que la Ciudad de 

México y el Estado de México no entren en conflicto, cuando 

ciudades como Hermosillo, tienen una dinámica que no entra; 

ciudades como León, tienen otras dinámicas; Colima, y yo 

siempre pongo el caso de Colima, de que Hermosillo no 

recibe recursos del Fondo Metropolitano, pero nuestra 

hermosa zona metropolitana de Tecomán-Armería, que son 

dos ciudades extremadamente pequeñas sí lo pueden recibir. 

 

Entonces, hay una homologación, creamos que 

todas las ciudades  en México son iguales, y necesitamos 

hacer las cosas simples, pero entendiendo la diversidad que 

tienen. 

 

Ya tenemos zonas megalopolitanas, metropolitanas 

grandes, chiquitas fronterizas, patrimoniales, costeras, 

accesibles, inaccesibles, esto debe ser reconocido en nuestra 
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nueva ley o nuestra propuesta de reforma de la Ley General 

de Asentamientos. 

 

Tenemos que fortalecer los instrumentos que 

actualmente existen, y eso es un llamado a, no vamos a 

inventarnos nuevas cosas; no tenemos que inventar el hilo 

negro, tenemos que ver de lo que existe, qué funciona y 

fortalecerlo, y lo que existe, que funcione fortalece ese 

municipio; el municipio sabe perfectamente qué es lo que 

quiere, aunque a veces parezca que no, y ya  les conté, por 

qué, parece que no. 

 

Vincular los presupuestos anuales, trianuales y 

sexenales a un plan. Pero uno, un plan en donde de ahí se 

puedan colgar todas las esferitas, porque si no, es imposible 

que un municipio pueda atender esa necesidad. 

 

Les voy a explicar más o menos el plan, un plan que 

manejamos mucho como ejemplo, que es el Sistema de 

Planeación en Colombia. 
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En el Sistema de Planeación en Colombia, -y 

disculpa a los colombianos que estén presentes, si no le 

atino-. Existe un plan nacional que tiene dentro del plan 

nacional su estrategia de inversión. Eso se va a un banquito, 

un banco de inversiones, quiere decir que todo lo que está en 

plan  nacional tiene que estar pegado a esa cartera de 

inversiones para asegurar que el plan tiene recursos para ser 

ejecutado. No se vale decir, vamos a hacer la sede 

sustentable hacia movilidad y no poner un peso para 

transporte; tiene que haber una congruencia en el discurso, y 

eso en Colombia se asegura. 

 

Después están los planes de desarrollo de las 

entidades territoriales, que serían los municipales, que obliga 

exactamente a lo mismo.  Yo, un presidente municipal tengo 

un plan, pero me aseguro que tengo la estrategia financiera 

para soportar el plan; no es, yo hago un plan, y luego veo qué 

fondo se le ocurre a la federación para ver de dónde jalo. No, 

tiene que ir bastante ligado. 
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Los azules  -muestra gráfica- recuerden que yo lo 

usé para los que están vinculados a la Ley de Planeación. 

 

Y, después, entran el Programa de Ordenamiento 

Territorial. 

 

El Programa de Ordenamiento Territorial es uno, 

nuestro plan de riesgo de desarrollo rural, de espacios 

públicos, de movilidad, pam, pam, pam, pam, todos están en 

uno solo, que es el de Ordenamiento Territorial, y ese por 

supuesto tiene que tener una estrategia de financiamiento 

que debe de estar ligada y que corresponde a los dos 

anteriores. 

 

Hasta ahora no es nada nuevo, y es algo en lo cual 

nosotros nos podemos ver reflejados, porque así sucede y así 

se lee en las leyes, como ya les mostré, en la práctica no es 

así. 
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La siguiente es, el Programa de Ordenamiento 

Territorial, ojo, tiene un componente general, un componente 

urbano y un rural. 

 

Vuelvo yo a mi ejemplo de Colima. Colima, el 

municipio, el 5 por ciento del municipio es urbano, y el 95 es 

rural, pero el 95 por ciento de la población está en ese 5 por 

ciento urbano. 

 

Quiere decir que mi plan, no voy a tener uno de 

zonas urbanas, y uno de zonas rurales, sino que voy a....... 

 

 

 

(Silgue 2ª. Parte)
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…están ese 5 por ciento urbano.  

 

 Quiere decir que mi plan, no voy a tener uno de zona 

urbana y uno de zona rural, sino que voy a hacer uno sólo en 

donde yo defina las estrategias para que también el 

desarrollo rural se vea beneficiado del urbano, y eso es lo que 

se propone en este proyecto.  

 

 Claro que los planes tienen diferentes escalas 

dependiendo del número de habitantes que tengas. De este 

modo se reconoce la diferencia territorial y la diferencia de 

ciudades entre cada uno de ellos.  

 

 Una vez que se tiene este instrumento, como les dije, se 

cuelgan la diferentes esferas, es decir, se hacen planes 

anuales o planes parciales, y ahí es donde entran todas las 

demandas de la misma federación.  

 

 Nosotros no estamos diciendo que el programa de 

rescate de espacios públicos deje de pedir su plan, pero tiene 

que dejar de pedir uno solo, y eso lo debe de pedir al interior 



Comisión de Desarrollo Urbano  
y Ordenación Territorial. 
25 de febrero del 2014.  2ª parte rlo. 
 -  37  - 
de este gran instrumento de planeación y asegurarse que 

esté en esto.  

 

 ¿Por qué? se me olvidó una cosa bastante interesante. 

El único que paso por cabildo y que se hace ley a la hora de 

aprobación de cabildo, es el Programa de Desarrollo y Centro 

de Población.  

 

 Ni el de rescate de espacios públicos, ni el de 

prevención, ni el comunitario, ni el rural, ni el de movilidad 

sustentable, ninguno de esos tiene fundamento legal para 

pasarse por cabildo, por lo tanto lo puede deshacer el 

siguiente presidente municipal a placer.  

 

 Entonces, la gran fortaleza que nos da la Ley General de 

Asentamientos la vemos, nosotros mismos la desmembramos 

al no darle legalidad a todos los demás que pedimos, pero le 

damos fortaleza ponerle dinero, son como 2 escenarios que 

podemos hacer.  

 

 Bueno, la propuesta  --no me voy a detener mucho--   es 

prácticamente hacer algo en ese sentido, vincular nuestra 
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estrategia de desarrollo territorial, una sola, fortalecerla y 

vincularlo, sobre todos, a los programa que ya los hacemos 

bien.  

 

 El Plan Nacional de Desarrollo lo hemos muy bien, los 

estatales los hacemos muy bien, los municipales lo hacemos 

muy bien y los de centro de población, les aseguro que 

ningún municipio se atreve a no tenerlo porque es recurso 

que le ingresa al campo, a sus arcas.  

 

 Entonces, el diagrama conceptual es más o menos el 

mismo, que es tener un programa de ordenamiento territorial 

municipal; programa de desarrollo urbano, como le queramos 

llamar, tener diferentes componentes, ya esos pegarles los 

programas especiales que se nos ocurran.  

 

 Si queremos realmente asegurarnos que la prevención 

contra el delito va a tener un fundamento, entonces, 

peguémoselo a ese plan y obliguemos a cabildo a que 

fortalezca ese plan, modifique ese plan, incluyendo lo que 

nosotros pedimos para colocar recurso, pero no pidamos otra 

cosa más.  
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 Para terminar, nosotros estamos convencidísimos de lo 

que dijo Lener: “Las ciudades no son el problema, es la 

complejidad que nosotros le damos a la misma ciudad”.  

  

 Las ciudades están creciendo, van a seguir creciendo, 

aportar la mayor parte del PIB de nuestro país, y si dejamos 

que las ciudades sigan en este eterno caos provocado por la 

ausencia de regulación de parte de nosotros, jamás van a 

poder ser la solución.  

 

 En el 2013, cuando empezamos esta campaña de 

recuperación de la rectoría urbana a nivel nacional, de volver 

a ver a las ciudades como importantes para la política, era un 

tiempo de cambio de oportunidad.  

 

 Para nosotros, jamás pensamos realmente que se fuera 

a recuperar una institucional para desarrollo urbano y que 

hubiera realmente un giro en la movilidad, sobre todo, que es 

nuestro tema, y sin embargo lo ha habido y queremos 

aprovechar este cambio.  
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 Pero ahora, el 14, es el tiempo de que actuemos. Los 

municipios cada día están en crisis y ellos resuelven todos los 

días la vida de todas las personas que habitamos en ellos. 

Entonces, necesitan acciones contundentes y rápidas.  

 

 Nos hemos tardado muchísimo tiempo en hacer que la 

legislación urbana sea parte de la agenda y creemos que este 

año debe ser un año en donde se pueda hacer.  

 

 Los siguientes pasos, para nosotros es: transformación 

de los marcos legales, urbanos en las ciudades mexicanas.  

 

 Muchas ciudades mexicanas, a nivel de municipios, en 

pequeño, tienen marcos urbanos muchísimos más fuertes de 

lo que tiene la misma legislación nacional por esa debilidad 

que tiene.  

 

 Tenemos que armonizar los instrumentos de planeación, 

ya está todo, nada más tenemos que armonizarlo. Eso, les 

aseguro, que a los municipios les va a quitar un peso enorme 

de respuesta que tienen que dar para bajar 10 pesos.  
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 Incorporar el marco financiero urbano. Si no logramos 

hacer esto vamos a volver a caer en lo mismo. Muchas 

buenas ideas, pero no el financiamiento completo.  

 

 Y fortalecer la acción del contexto local. Yo soy una 

convencida de que la fortaleza está en el municipio, pero para 

fortalecer el municipio tenemos que hacerle el camino fácil al 

municipio, y no fácil de que pueda acceder fácil a las cosas, 

sino habitarle las complejidades que nosotros creemos que 

se les hace fácil.  

 

 La reforma urbana, para nosotros, es la mirada integral 

al tema urbano desde la perspectiva nacional, que considera 

la reforma estructural orientada a otorgar al país un marco 

institucional legal y financiero para detonar el inmenso 

potencial social económico de las ciudades.  

 No estamos hablando del campo, no estamos hablando 

de pepitas. O sea, son nuestras ciudades las que concentran 

el mayor potencial económico y donde las reformas que 

tenemos ahora necesitan tener un contexto correcto.  
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 Esa es nuestra propuesta y, les agradezco muchísimo el 

espacio.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 
VALENZUELA: Muchas gracias a la arquitecta Gisela 

Méndez por esta muy profunda e interesante explicación. 

 

 Por otro lado quisiera que tuviéramos en este momento, 

unos minutos nada más, un pequeño video informativo sobre 

la reforma.  

 

 
 
 

(Se proyecta un video) 
 

 -Da un gusto también tener la presencia de las 

Senadoras:  

 

Lorena Cuellar;  

De la Senadora Mely Romero;  

De la Senadora María del Rocío Pineda;  
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De la Senadora María Elena Barrera;  

El Senador Isaías González; 

El Senador Fernando Torres Graciano;  

El Senador Fernando Yunes Márquez; 

El Senador Manuel Cavazos Lerma y, pues, los que 

habíamos mencionado.  

 

Y ahora que la Junta de Coordinación Política ha puesto 

dentro de sus prioridades a esta reforma urbana, pues, qué 

mejor que esté con nosotros para ver el punto 4, que es la 

presentación del proyecto de dictamen respecto de 6 

iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma la 

Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del doctor 

Alfonso Iracheta, y el licenciado Víctor Ramírez.  

 

Parte de los expertos, que por mucho tiempo, incluso, 

tiempo que trasciende… 

 

 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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… y el licenciado Víctor Ramírez.  

 

 Para de los expertos que por mucho tiempo, incluso 

tiempo que trasciende a esta legislación, que han precedido, 

perdón, a esta legislación, Legislatura, han venido trabajando 

en todas estas propuestas.  

 

 Adelante, doctor. 

 

 -EL C. DR. ALFONSO IRACHETA:                    
Muchas gracias, senador. Voy a permitirme hacer una breve 

presentación de algunos de los temas que me parece son 

centrales, pero que derivan sobre todo de una experiencia 

con ustedes como cuerpo colegiado con los legisladores de 

siete años, llevamos tres legislaturas conversando y 

aportando ideas, organizando reuniones con todo tipo de 

expertos nacionales, internacionales, con funcionarios, con 

autoridades locales, etcétera. Y el resultado ha sido una 

propuesta que a mi juicio ya tiene un nivel de maduración 

muy amplio, porque legisladoras y legisladores lo han 

revisado, lo han analizado, lo han dejado reposar un rato y 



Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenación  
Territorial. 
25 de febrero de 2014.             45 3ª parte cjg. 
 
  
luego volverlo a trabajar, hasta que me parece que se cuenta 

con una propuesta de primer nivel que puede poner a México 

en un contexto de actualidad que en este momento no tiene. 

 

Otras sociedades se han preocupado por el desarrollo 

urbano, entendiendo solamente un fenómeno, con uno es 

suficiente.  

 

Hoy hablar de desarrollo es hablar de ciudad, el 90 por 

ciento del PIB se produce en las ciudades. Los poderes de 

toda naturaleza están concentrados en las ciudades.  

 

Imaginemos una ciudad en crisis, bueno, el tema es un 

país en crisis, no es como en el pasado que una parte de la 

empresa estaba en el campo, porque eran orientadas a las 

materias primas o los grandes centros industriales. Ahora no, 

ahora hablar de desarrollo es hablar de ciudad.  

 

Y lo que nos preocupa muchísimo en México es que 

hace muchos años que ya estamos hablando de una crisis 

urbana.  
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La ciudad mexicana promedio está viviendo una crisis.  

Yo les pido sólo que piensen en las periferias de nuestras 

ciudades, la gran mayoría de ellas han crecido sin concierto, 

no tienen un proyecto urbano, la gente no participa, tiene muy 

pocos recursos para desarrollarse y los grandes temas no 

están siendo tocados, la oferta de suelo para los más pobres 

no existe todavía. No obstante que la mitad de la población 

urbana es muy pobre, no obstante que ningún organismo del 

gobierno federal o estatal de vivienda les ofrece una 

alternativa, no obstante que el mercado inmobiliario y de 

vivienda no les ofrece alternativas, a dónde se están yendo 

estas masas de pobres.  

 

 Se está yendo a lugares ilegales, ¿por qué? Porque son 

baratos, es lo único que pueden pagar, porque no hay una 

oferta legal, a dónde se están yendo, a las zonas de riesgo.  

 

 Yo creo que ya los ejemplos que hemos tenido año con 

año son más que suficientes para decir en 2011 se estimó un 
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millón de damnificados en el entorno urbano por fenómenos 

diversos naturales, entrecomillado.  

 

 Bueno, ahorita debemos estar en 1 millón 200 mil, la 

pregunta es cuando termine este gobierno, esta 

administración, cuántos millones de mexicanos estarán en 

esa condición.  

 

 Lo que me parece que es central es que esto es 

producto de por lo menos tres décadas en que hemos 

volteado para otro lado, pero no para ordenar y para 

desarrollar nuestras ciudades.  

 

 El tema del desarrollo urbano, el tema del desarrollo de 

las metrópolis es un asunto que ha estado fuera de la política, 

no ha estado dentro de la política, no ha sido prioritario. Lo 

que estamos planteando, lo que están planteando ustedes 

con el apoyo nuestro, debo corregirlo, es que vamos a 

recuperar los mexicanos la prioridad del desarrollo urbano.  
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 El ordenamiento territorial se perdió, la planeación 

regional que fue tan positiva, que hay, no sé, si ponemos el 

ejemplo de Europa ha permitido sacar adelante regiones que 

eran muy pobres. Yo tengo, si ponemos el ejemplo de 

Andalucía, tuve la oportunidad de ser evaluador de diez años 

de recursos de la Unión Europea para el desarrollo de la 

región Andaluza, cuando nos muestran la región Andaluza en 

1980, los datos que tenemos muestra la región Andaluza, fue 

el 90 y luego en el año 2000, impresionante cuando se tiene 

un proyecto de región participativo y cuando los recursos se 

asocian a proyectos prioritarios para el desarrollo. Eso lo 

hemos perdido, lo hemos dejado de lado.  

 

 Consecuentemente la Ley General de Asentamientos 

Humanos no ha sido tema y al no ser tema ya quedó 

atrasada, ya fue rebasada, como ya ha sido dicho 

claramente.  

 

 Un tema muy importante es que al no ser una cuestión 

relevante para el gobierno el asunto del territorio, la 

coordinación intergubernamental se perdió.  
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 Hoy la SCT decide o la CFE decide dónde poner las 

líneas de alta tensión.  

 

 Agricultura decide dónde poner o CONAGUA dónde 

poner las presas.  

 

 Nunca se pregunta si esto tiene impacto de otra 

naturaleza. Y tenemos conflictos todos los días. Es que ahora 

cada vez se pone una línea de alta tensión, conflicto social. 

Se abre una nueva carretera, conflicto social. Se quiere una 

nueva presa, conflicto social. Yo no sé por qué ahí, por qué 

ocurre esto.  

 

 Pues porque no hay un proyecto, si hubiera un proyecto 

territorial acordado con los actores sociales de que: “Oye, en 

los próximos 30 años, mira, va a haber 15 presas nuevas, 

vamos a tener 10 nuevos aeropuertos, se van a ampliar esto, 

es decir, una estrategia que ponga orden y genere acuerdos”. 

Esto no existe.  
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 Sí existe en otros temas, pero no existe en el desarrollo 

urbano.  

 Hay tres temas de planeación operando en paralelo. Ya 

Gisela hizo un pormenorizado análisis de esto. Pero me 

parece que algo que es grave es que tener tres planes para 

cada municipio es la mejor oportunidad para promover, 

corrección, desorden, para promover incertidumbre. A qué 

plan le hago caso.  

 

 Si yo tengo el plan municipal de desarrollo que dice: a) 

tengo el plan municipal de desarrollo urbano que dice que 

aquí va a haber esto, pero luego tengo el plan de 

ordenamiento ecológico, el territorio que dice algo diferente. 

Con esto ya la brinqué, cualquier juez me va a dar la razón y 

me va a amparar ante una decisión por más seria y pensada 

que tenga un ayuntamiento sobre un tema, ¿por qué? Porque 

no hemos planteado simplemente integrar en un solo plan, 

plan municipal integral de desarrollo, plan estatal integral de 

desarrollo, donde aparezca todo, aparezca el desarrollo 

económico, el social, aparezca el territorio y aparezca el 
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ambiente con todas sus modalidades, incluyendo el cambio 

climático.  

 

 En consecuencia, el plan y el sistema de planeación 

urbano se ha vuelto disfuncional y ya no nos permite ordenar 

las ciudades.  

 

 Ustedes saben que es muy fácil cambiar el uso del suelo 

en los municipios. Eso es terrible, pero es real. Cuando el 

plan no es ley, yo puedo llegar y decir: “bueno, se tardaron un 

año en hacer un plan, dice que esto va a ser verde, pero yo 

llego y lo cambio”. Y se cambia de muchas maneras y se ha 

cambiado.  

 

 En la mayoría de los municipios mexicanos se puede 

cambiar el uso del suelo, esto debe parar. Debe parar porque 

el resultado ha sido esta política de vivienda, por ejemplo, 

que ha puesto a… 30, 40 kilómetros de distancia y hoy los 

usuarios, los beneficiarios están abandonando las viviendas y 

están sufriendo en carne propia algo que se pudo haber 
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resulto desde el principio, que pudo haber sido una 

maravillosa política habitacional.  

 

 Otro elemento fundamental es que como consecuencia 

de todo esto, el plan no se cumple. No se puede cumplir un 

plan que no es ley y que no hay consecuencias por no 

cumplirlo. Si hubiera una consecuencia jurídica, 

administrativa, penal, de naturaleza jurídica por incumplir algo 

que fue comprometido, sería muy diferente.  

 

 Es increíble pero un funcionario puede ir a la cárcel por 

gastar un peso más o un peso menos, pero no pasa nada si 

dice que va a respetar el centro histórico y lo destroza; o si 

dice que va a crecer esto para acá y deja que crezca, pero sin 

orden y sin control. No pasa nada, el plan no tiene fuerza, 

necesitamos reconstruir el sistema de planeación.  

 

 El otro elemento es que la sociedad no participa. Si 

ustedes analizan en las ciudades que han sido exitosas y que 

conocemos todos, antes hablábamos de Europa, ahora ya 

estamos en América Latina en el Sur, espero que en el futuro 
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no estemos en Centroamérica tomando ejemplos, pero para 

al ritmo que vamos esto ya puede ser muy delicado, porque 

tomamos como base o como ejemplo a Bilbao, a Barcelona, 

después tomamos a Curitiba, luego a Bogotá, a Medellín, y 

así sucesivamente.  

 

 ¿Qué es lo que han hecho estas ciudades? 

 

 Lo que han hecho es trabajar con la gente, ¿por qué? 

Porque la gente, como actores….. 

 

(Sigue 4ª parte)
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. . . a Medellín y así sucesivamente.  

 

 ¿Qué es lo que han hecho estas ciudades? Lo que han 

hecho es trabajar con la gente. ¿Por qué? Porque la gente 

como actores sociales cuentan con experiencia, con recursos, 

con todos los elementos necesarios para poder juntos decidir 

cómo vamos a resolver los problemas de nuestra comunidad.  

 

 Eso sería una gobernanza y gracias a esto, estas 

ciudades han avanzado, porque el recurso local sólo del 

ayuntamiento o del Gobierno estatal y provincial es 

simplemente insuficiente.  

 

 El tema de largo plazo es otro tema fundamental, cómo 

va a haber largo plazo en un sistema político que no permite 

que existan acuerdos sociales o políticos sobre  el futuro de la 

comunidad.  

 

 Para mí el plan es un acuerdo sociopolítico, y así está 

planteado en la propuesta de la Ley, en ese espíritu.  
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 ¿Qué implica, imaginemos solamente que en la ciudad 

de cada uno de nosotros nos llama el gobierno local, y 

debatimos durante un año todos los que podemos aportar 

algo hasta llegar a un acuerdo, la ciudad no va a crecer más 

que al norte, porque es la zona más barata y la más 

adecuada, vamos a respetar  aquí el  cerro, este lago se va a 

limpiar, vamos a meter transporte, pero para que la gene 

camine en bicicleta y un buen transporte público, etcétera.  

  

 Y luego se firman compromisos y se asocian los 

presupuestos a esos compromisos, se pude ir el alcalde o la 

alcaldesa que llegará  un nuevo gobierno a preguntar y ¿qué 

me toca a mí? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con el plan que está 

ahí? Es como una Ley. Esa es la lucha, es la lucha que creo 

que debemos de dar a nivel nacional y sin duda que esta 

mesa es fundamental para ello.  

  

  El tema del financiamiento al desarrollo urbano es un 

asunto muy crítico, porque no hay recursos asociados 

directamente al desarrollo urbano que sea sistemática, que 

sea suficiente, que actúen articuladamente, que tengan una 

visión de desarrollo urbano.  
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 Les doy el dato concreto, les pido  que lo tomen en 

cuenta. Yo tuve la oportunidad de evaluar el fondo 

metropolitano, gané el concurso  para el  DIF y para la 

Secretaría de Hacienda, y puedo mostrar a ustedes el reporte 

del Fondo Metropolitano, casi todos los proyectos  para … a 

desnivel en lugar de transporte público. ¿Qué quiere decir? 

Que seguimos promoviendo el uso del coche porque no 

tenemos claridad del proyecto de ciudad  que se requiere, los 

recursos muy, muy insuficientes y no dedicados al tema 

metropolitano, se han gastado dinero  en cosas que no tenían 

nada qué ver con el fondo metropolitano, ahí está la 

evaluación, es evidente, hay unas nuevas reglas de 

operación que fueron propuestas  lamentablemente no han 

sido todavía aprobadas.  

 

 El tema de la participación del municipio y de la sociedad 

de la planeación y la  determinación de proyectos. Yo quiero 

insistir que es uno de los temas centrales, no puede haber 

federalismo en un país que dice que es municipalista y no le 

da los  recursos al municipio para que actúe, no le da las 

herramientas,  le echa encima todo el tema desde los años 
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90’s, tú eres responsable de la planeación urbana. Oye, 

espérame, qué es eso, primero explícamelo, pongámonos de 

acuerdo, pongamos a la gente que me va a apoyar, hay que 

crear el sistema civil para que los funcionarios puedan en el 

tiempo  ir madurando el proyecto de desarrollo de cada 

municipio, etcétera, etcétera.  

   

 Esto, lamentablemente todavía no existe.  

 

 ¿Cuál ha sido el antecedente de todo esto? Después de 

estos análisis, como digo, llevamos ya prácticamente siete 

años, la legislatura intermedia entre la Sexagésima Primera, 

creó una mesa interparlamentaria, usted lo sabe mejor que 

yo, el 19 de mayo de 2010 a mí me invitan con el Licenciado 

Víctor Ramírez, con María Angélica Luna Parra a participar 

coordinando técnicamente estos trabajos, lo hicimos con todo 

gusto durante año y medio hasta que culminamos con dos 

productos fundamentales, primero una propuesta de reforma 

constitucional  que fue aprobada por unanimidad por la 

Cámara de Diputados en abril de 2011, primero.  
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 Segundo, una propuesta de nueva Ley General de 

asentamientos humanos porque los diputados y sobre todo lo 

senadores que son la Cámara de Origen de la Ley,  

asumieron que el tema original del desarrollo metropolitano 

es fundamental, pero es parte del desarrollo urbano, esto fue 

un avance fundamental, porque se evitó tener por acá una 

Ley metropolitana y por acá una Ley de Desarrollo Urbano 

que hubiera caído n esta cantidad inmensa de normatividad 

que  tenemos que no nos deja operar.  

 

 Esta coordinación técnica apoyó a los legisladores, se 

realizó una gran cantidad de reuniones, sobre todo cuatro 

foros: uno en Guadalajara, Torreón,  en Toluca y en Mérida y 

en esos foros hubo un acuerdo que es fundamental, 

legisladores locales, expertos, presidentes municipales, 

funcionarios estatales en la materia se comprometían 

directamente a decir, voy a defender ese proyecto porque 

vale la pena, es un producto maduro, por lo tanto ya no hay 

que darle demasiadas vueltas, vámonos a favor de esto.  
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 El resultado es que en diciembre de 2011 pudimos 

entregar al Senado, a la Comisión de Desarrollo Urbano el 

documento con la propuesta de la  Ley.  

 

 El señor Senador Búrquez nos hace el favor de 

invitarnos a conversar cuando inicia en la Presidencia de esta 

Comisión, nuevamente con todo el gusto lo hicimos y 

participamos directamente con él de la revisión de esto, 

desde la perspectiva de lo que estaba ocurriendo en México 

para hacerle eventualmente un ajuste.  

 

 Se hizo lo que se consideró prudentes, y llega un nuevo 

gobierno federal que si ustedes lo analizan, coincide 

plenamente con todo lo que está planteando en la Ley, es 

una sinergia sorprendente, rara vez encontramos que el 

Gobierno Federal dispare por acá y la legislatura dispare por 

el mismo lado, aveces van por acá o es mucho más difícil 

encontrar, esto ha ocurrido en varios temas, aquí  la 

propuesta que hace el Gobierno Federal que está en la 

propuesta de programa nacional de desarrollo urbano y 

vivienda coincide plenamente con los puntos que están 

planteados en esta propuesta.  
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 Y esta legislatura entonces asume el tema, lo recupera, 

lo actualiza, hace una serie de nuevas reuniones con 

diferentes actores sociales relevantes que habían participado   

anteriormente, pero que ratifican su presencia, como aparece 

en esta lámina e incluye una serie de nuevas iniciativas que 

los propios  senadores habían planteado con relación al tema.  

 

 Es decir, el documento que voy a solicitarle al Licenciado 

Víctor Ramírez, que hago un comentario de la propuesta, es 

un documento que ya fue avalado  en el sentido de  incluir 

todas las propuestas que son estas del Legislativo que ha 

retomado lo que ha planteado el Gobierno Federal, y pro lo 

tanto, ya tiene plena congruencia y que nos plantea una 

propuesta que aparece en esta lámina, una nueva Ley 

General de Asentamientos Humanos que nos permite 

encaminar una reforma que tiene que ser integral, de largo 

plazo, participativa para nuestro territorio, nuestras ciudades, 

sentar las bases para  resolver  los gravísimos problemas  

que ya hemos adelantado a ustedes, y sobre todo ser 

congruente con el nuevo modelo de desarrollo urbano que el 
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gobierno federal está planteando y que nos permite entonces  

dar el paso adelante.  

 

 Entonces agradezco que me hayan escuchado, el señor 

Licenciado Ramírez, continúa con la propuesta del dictamen, 

el contenido.  

 

 -EL C. LIC. VICTOR     RAMIREZ: Sí, gracias.  

 

 Buenas tardes a todos, muchas gracias por permitirnos 

esta participación.  

 

 Arrancaría por comentar que  en esta iniciativa, el 

dictamen que se está elaborando, no sólo focalizó el análisis 

de esta nueva Ley General de Asentamientos Humanos, sino 

que trató de recoger los planteamientos muy positivos y 

mucho, en el mismo sentido de esa reforma urbana que ya 

estaban puestas por diferentes senadores  que en la lámina 

que está representa y recoge… el Senador Francisco Javier 

Cabeza de Vaca presentó una iniciativa el 3 de abril de 2013, 

el Senador René Juárez Cisneros hizo lo propio, todas 

tendientes a reformar la Ley General de Asentamientos 
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Humanos, el 23 de abril de 2013, Angélica Durazno, la 

Senadora Ana Lilia Herrera, y… y María del Rocío Pineda, 

todas los senadores presentaron otra, una iniciativa 

colegiada, pero se tomó en cuenta al igual que … Jesús 

Casillas Romero… de 2013.  

 

 En la lámina no aparece uno que estaba en el tintero de 

la propia Comisión que debo referirla del 19 de octubre de 

2010 el Senador Francisco Herrera de León, que también se 

tomó en consideración para integrar, no sólo en un solo 

dictamen, sino particularmente para recoger los 

planteamientos, … que sea, la propuesta legislativa de que 

estamos tratando.  

 

 Dando el dictamen, reconoce y recoge lo que traía de 

origen la iniciativa y que era esta idea de poner orden a 

través de un solo instrumento que dé . . .  

 

(Sigue 5ª parte)
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…origen la iniciativa, y que era esta idea de poner orden 

a través de un solo instrumento que dé orden al territorio, que 

fija una estrategia básica de ocupación del territorio, desde 

luego toda una propuesta de articulación responsable de los 

distintos ámbitos de gobierno para participar de nuevo 

corresponsable en la solución del fenómeno del desarrollo 

urbano, obviamente juntos, pero diferenciados y responsables 

en donde se pretende fortalecer al municipio, y al mismo 

tiempo rescatar una serie de responsabilidades hoy día un 

tanto abandonadas del gobierno federal, particularmente con 

instrumentos de financiamiento y de concurrencia en este 

sistema de planeación, al igual que el caso de los gobiernos 

estatales que debe también tener una participación confidente 

para el desarrollo urbano. 

Habría que recordar que la Ley General de 

Asentamientos Humanos es una ley general que obliga a la 

concurrencia y coordinación de los tres órdenes de gobierno. 

Ya se planteaba desde la iniciativa región la idea de que los 

planes de desarrollo deberían de ser integrales, de largo 

plazo, un solo instrumento que… integre esta visión 

ambiental, urbana y del desarrollo regional, igual en 

reconocimiento del fenómeno metropolitano como un 
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fenómeno muy controvertible ya en la… del cual la ley era… 

de los principales instrumentos para la gestión, 

administraciones… respetando el principio constitucional de 

no generar nuevas instancias del poder o poderes 

intermedios, sino por el contrario tratar de fortalecer el papel y 

atribuciones de cada uno, pero con una visión integrada, con 

una visión que reconociera este fenómeno metropolitano a 

través de la coordinación de todos los agentes que participan 

en la misma superando el esquema voluntario que teníamos 

hasta la fecha, desde la idea lejana de… asentamientos 

humanos de hace 38 años, por esa razón… de cómo… 

establecida en agendas específicas, temáticas específicas y 

mecanismos de… que aseguraran esta visión de la 

metrópolis de una manera integrada. 

Se que ya se proponía… para darle uñas, para darle 

dientes, para darle efectividad a todas las normas de 

planeación que en buena medida han sido sólo referentes y 

que… significado instrumentos para… el aprovechamiento del 

suelo de nuestras ciudades. 

También yo proponía de entrada una serie de 

instrumentos y herramientas para el financiamiento del 

desarrollo urbano… las y los presupuestos, los productos de 
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inversión a la lógica de la planeación, y permitiendo el tránsito 

de… instrumentos para la recuperación de plusvalías a través 

de impuestos prediales… que están a la vista y que deben de 

utilizar los municipios para fortalecer las finanzas en este 

sentido. 

Igual ya… una serie de propuestas en materia de 

participación social para posibilitar la generación de 

observatorios urbanos… instrumentos que dará cuenta la 

iniciativa de origen, que es el dictamen. Igual, ya… una serie 

de perspectivas de también un modelo sustentable para 

construir ciudades. Vale la pena comentar que todos estos 

planteamientos que se consideran positivos se recogen y 

se… bajo la premisa que la…y hay una serie de contenidos 

nuevos que se estiman deberían de incorporarse y que 

salieron a la luz de esta discusión que siguió enriqueciéndose 

y que siguió caminando. 

Y entre otros elementos, se propone a estas seis 

iniciativas que se dictaminan juntas algunos contenidos 

extras, por ejemplo, pareció fundamental alinear y promover 

la discusión en materia de derechos humanos relacionados 

con la ciudad. Es imprescindible reconocer que la ciudad es 

generadora y que… que se ejerce va a los derechos 



Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenación 
Territorial. 
Febrero 25, 2014. 66 5ª parte pj 
humanos, que son fundamentales, tienen que ver con la 

vivienda, tiene que ver con el libre tránsito, tiene que ver con 

la posibilidad de asentamiento, tiene que ver con el derecho 

del agua, tiene que ver con un complejo de derechos 

relacionados con la ciudad que debería de reconocer como 

principios la propia legislación. 

De otro lado, se propone fortalecer la capacidad de… 

para la gestión y administración del territorio con instrumentos 

concretos que la permitan una relación armónica de 

intervención a los gobiernos estatales y municipales, 

concretamente mediante la vigilancia, la… y expedición de los 

planes de desarrollo para evitar que uno… como ya… al 

principio de la presentación. 

Debe haber una… de planes y al mismo debe haber 

mecanismos que aseguren que hay un… de compatibilidad 

para su posible expedición. Entre otros elementos, se buscó 

vincular, articular relaciones en materia del ordenamiento 

territorial, del desarrollo urbano y la división regional. 

En este sentido la propuesta del Senador Cisneros era… 

había una seria de proposiciones para poder hacer estos 

puentes y hacer coherente la… regional, la de planeación 
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socioeconómica con el ordenamiento urbano, cuestiones que 

fueron recogidas de… puntual. 

De otro lado pareció importante reconocer la función 

social de la propiedad en el sentido de la tradición jurídica 

francesa de un… entender que la función social de la 

propiedad tiene una función que cumple no sólo con los 

deseos del propietario, sino también aquellos… intereses de 

la sociedad. La Corte ya ha expresado distinta jurisprudencia 

que también reconoce este contenido de… de la propiedad, y 

simplemente lo que hacemos aquí, recoger estos 

planteamientos que ya han sido ampliamente expuestos 

dentro de la doctrina y dentro de las pláticas… mexicanas. 

Y otra parte, se estimó muy importante incluir una serie 

de normas sobre planeación de riesgos y los 

asentamientos… los fenómenos que cada año son 

recurrentes y que pareciéramos predestinados a la catástrofe, 

creemos que pueden prevenirse y creemos que puede haber 

una serie de acciones y medidas que eviten que la población 

vulnerable, y en especial la más pobre padezca calamidades 

cada año por estar asentados irregularmente, a veces regular 

y a veces irregularmente sin hacer juicio sobre la 

vulnerabilidad en que se encuentran. 
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Entonces hago una serie de normas tendientes a 

reconocer esta cuestión, de la ocupación de áreas, pero con 

un número de reflexión sobre el riesgo que implica, desde 

luego… o condicionando la ocupación de zonas altamente 

riesgosas: cauces, lechos, primeras dunas, laderas, 

etcétera,… y demás. 

Desde luego esto lo platicamos con los colegios de 

profesionales que nos recomendaron una serie de medidas 

que parecían lo más afortunadas para… estas condiciones 

básicas de ocupación del territorio. También se estimó que 

sería bueno establecer un capítulo nuevo sobre el combate a 

la ocupación irregular de predios y en su caso establecer 

normas para la regularización territorial. 

No puede ser una actividad discrecional, no puede ser 

una actividad sin reglas que permita un tránsito libre a las 

autoridades de los tres tipos para regularizar cuando les 

parezca o cuando no les parezca, sino establecer reglas 

mínimas que aseguren el… y que aseguren que la 

regularización no es un fenómeno de dar títulos de… sino de 

incorporación al desarrollo. 
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Puede entenderse la regularización… como vinculada a 

procesos de mejoramiento urbano, en donde junto con el 

título vaya la previsión de servicios, el mejoramiento de las 

condiciones de vida, la integración a la ciudad, entre otra 

serie de elementos. 

Las últimas mejoras o elementos de adición que se 

consideraron fueron mejorar los instrumentos para establecer 

los límites al crecimiento de las ciudades, y controlar los 

procesos de crecimiento de las mismas. Creo, y así lo 

recogimos de muchos foros, que una de las prioridades en 

este país es establecer… al crecimiento desordenado de las 

ciudades, que es imprescindible ya poner estos límites con 

una política expresa, para lo cual hay que reforzar las 

capacidades del Estado, particularmente de los gobiernos 

municipales para controlar esta expansión desordenada. 

Igual, ampliar los derechos ciudadanos a través de la 

precisión de los derechos de información pública que debe 

tener la planeación, es decir, la planeación es una 

información pública. La gestión y administración urbana debe 

estar a la mano de cualquier ciudadano, no debe de ser un 

sitio de oscuridad administrativa, igual fortalecer algunos 

mecanismos de participación en defensa de la propia 
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ciudadanía, posibilitar que las legislaturas que así lo deseen 

en los estados puedan utilizar en cuestiones críticas o 

administrativas… fortaleciendo la denuncia ciudadana, y 

desde luego también asegurando la posibilidad de la creación 

de fiscalías o de procuradurías locales que le den certeza y 

seguridad jurídica al cumplimiento del ordenamiento urbano. 

Igual, ampliar estas capacidades de procuración, crear 

un Sistema Nacional de Información en Desarrollo Urbano… 

al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, al INEGI, en 

el ánimo de que la información urbana, que es relevante, 

tenga que estar… 

 

(SIGUE 6ª PARTE)
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... Estadística, INEGI, en el que la información urbana, que es 

relevante, tenga que estar siendo generada de manera 

sistemático, para ponerla a disposición de todos los usuarios. 

 

 Y el último de los elementos, es la ofrecer una política de 

desarrollo bajo la perspectiva de articular, vivienda, barrio y 

ciudad. 

 

 La unidad debe ser el barrio; no deber ser la expansión 

urbana descontrolada; el barrio debe ser la unidad funcional 

que permita la planeación, porque es ahí donde, donde se 

encuentra identidad, encuentra servicio, encuentra vida y 

como unidad el ser humano. No lo estemos viendo 

desperdigado y cortos, y llegar a un crecimientos irregulares, 

sino que se pueda integrar en esta perspectiva de unidad de 

barrio, como un elemento básico de la planeación y de las 

ciudades. 

 

 Y por último, se define los derechos, que le llaman 

difusos, y los dejamos de ser difusos, lo reconocemos, lo ha 
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hecho todo ciudadano, que cuando vean un incumplimiento, 

lo puedan denunciar. 

  

 Hoy día el que quiere denunciar, tiene que demostrar el 

interés común, porque le asiste. De esta manera puede haber 

violaciones terribles al ordenamiento urbano. Y sin embargo, 

si yo no estoy siendo afectado directamente, sirve  que no 

puede hacerlo. 

 

 En este sentido, quisiéramos ampliar este interés, este 

interés difuso, para que se reconozca  como legitimidad, para 

atender acciones de denuncia popular que tengan 

consecuencias de ello. 

 

 En términos generales, pues es, lo que se propone para 

mejorar lo que ya venía a reproducir… en donde se está, 

ciento yo, mejorando, con todos los planteamientos recogidos 

en las diversas iniciativas, el dictamen a que nos referimos. 

Mil gracias. 
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 -EL C. SENADOR BURQUEZ VALENZUELA:
 Muchas gracias, al licenciado Ramírez, y al doctor 

Iracheta. 

 

 Como podemos ver, toda acción humana tiene un efecto 

en el territorio. El territorio pues es parte del Estado, es 

digamos, que junto con su gobierno y sus instituciones, es el 

software, el territorio es el hardware y la población, pues son 

los usuarios, los operadores de este valor que hemos 

heredado y que necesitamos enriquecer, para las futuras 

generaciones. 

 

 Y sobre esto, pues, sin duda, hemos visto ahorita una 

primera entrada, a un tema muy amplio, que se antoja 

complejo, pero que ustedes en sus carpetas van a tener las 

ocho claves, en una hojita; las ocho claves que significa la 

síntesis de esta reforma. 

 Y van a tener también otra hojita, de diez grandes 

problemas que se pueden evitar, que son perfectamente 

evitables, como las catástrofes de Acapulco, entre otras. O el 
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50% de la población, esos 200 mil espacios habitacionales 

que se forman ilegales, informales, cada año en México. 

Documentado por el INEGI, porque el 50% de la población en 

México, como decía el doctor Iracheta, no cuenta con una 

oferta formal de habitación.  

 

Solamente el 50% que tiene el INFONAVIT, es el que  

tiene accesible. 

 

Y sí va a haber. Este es un gran paso, pero implica unas 

18 ó 20, otras legislaciones que tienen que, después de ésta, 

pues también hacer sus modificaciones. Por eso se llama la 

reforma urbana, pero ésta es la punta del iceberg. 

 

 Pero sin ésta, no se detona el resto de reformas que se 

tienen que hacer. 

 Por otro lado, pues también hay algunas limitaciones. 

Como, por ejemplo, si lo que se va a hacer es el 

ordenamiento del territorio, pues entonces no puede haber 
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una legislación de asentamientos humanos, y otra legislación 

de temas ambientales. 

 

 Porque al fin de cuentas el territorio es, o urbano o rural. 

Y si lo queremos ver en un todo, más adelantito, tendríamos 

que ir visualizando que se unieran en una sola estas dos 

legislaciones. 

 

 Otra limitación, y tenemos que verlo claramente, es la 

visión integradora de largo plazo.  

 

 En México, y me voy a ir al municipio. La planeación es 

por período de tres años. Ese es el horizonte que tenemos 

para la planeación. Los estados y la Federación, es a seis 

años. 

 

 Entonces, necesitamos un sistema de planeación. Y eso 

vendrá después, pero que lo vayamos visualizando y 

tenemos que hacer reformas en el sistema de planeación. 

Porque la planeación del territorio, pues es el reflejo de la 
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planeación integral, económica y la visión de largo plazo. A 

30, 50 años. 

  

 Y en esa medida, vamos a poder sacar muchos más 

beneficios de esta gran riqueza que hemos heredado, que es 

el territorio nacional. 

  

 Como podrían ver, señores, ya contamos con una nueva 

propuesta de proyecto de  dictamen. Y atendiendo al punto 

cinco de la orden del día, les invito a que veamos cómo 

podemos conducir, pues ahora este mandato de la Junta de 

Coordinación Política. 

 

 Porque ahora ya, pues, afortunadamente ya es una 

prioridad el tema urbano en la agenda legislativa del Senado. 

 Y pues les haría una propuesta, es un período muy 

intenso, con muchas reformas y muchos senadores van a 

estar en diferentes, con diferentes cachuchas.  
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 Que les parecería si pudiéramos, como sugerencia, 

integrar un equipo de trabajo con la base de los secretarios 

técnicos, de las seis comisiones que toman parte en esta 

reforma. 

 

 Y que los senadores, dependiendo de nuestras 

posibilidades, pero sin que nuestra presencia no fuera 

posible, que no se detuviera el trabajo, nos pudiéramos estar 

uniendo, dependiendo de la disponibilidad de los tiempos. 

Pero que hubiera base de los seis secretarios técnicos, 

permanentemente con una agenda de seguimiento. 

 

 A la misma, pues también las comisiones podrán sugerir 

a otras, a otras personas, que desearan que estuvieran en 

esa mesa. Incluso, yo propongo, que invitemos a algunas 

gentes, aunque han estado muy al tanto de esta propuesta, 

pues algunas representantes de la Sedatu. Porque al fin de 

cuentas, a nivel federal, ellos serían usuarios. 
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 Y se ha consultado muchísimo, por ejemplo, con la 

Asociación de Institutos Municipales de Planeación. Ellos han 

metido también su mano en esto, no… 

 

 Entonces, yo les quería proponer esto, y pensar que 

fuera lo más adecuado. Es como sugerencia, qué opinan. 

 

 (Están hablando sin micrófono-inaudible…) 

 

 Pues hasta donde aguante.   

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA:   

Difícilmente sacaremos, quizás, las leyes secundarias de lo 

que está planteando en las reformas. En las sesiones que 

nos puedan quedar. Todavía tenemos que trabajar mucho 

cuando lleguen las iniciativas. 

 

 Difícilmente vamos a salir en marzo y abril, con todas las 

leyes secundarias. Quizá pudiera haber un extraordinario, en 
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mayo, junio o julio, y ahí también pudiera quizá entrar, si no 

alcanzáramos a concretarlo… 

 

 Que iniciemos. Por supuesto. Y la propuesta de que 

fueran los seis secretarios técnicos, pues iniciaran, y en 

medida en que fueran avanzando, quizás tengan nosotros, 

dos, tres reuniones en lo que resta del período, para ir 

empapando de qué llevan los secretarios técnicos. 

 

 -EL C. SENADOR PEDROZA GAYTAN: Muchas 

gracias. 

 

 Primero, celebrar el que se esté abordando este tema de 

tanta trascendencia, ya en una ruta muy coherente. Y que 

además recoge la visión de expertos, y me consta, porque de 

alguna manera participamos en la legislatura anterior, desde 

la Cámara de Diputados, cuando esto inició hace ya casi dos 

años o más, aproximadamente hace dos años. 
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 Yo por otro lado, señor presidente, quisiera puntualizar 

que, aunque si bien es de destacar la importancia, la 

trascendencia de este tema, tampoco podemos, no soslayo el 

trabajo y las horas, los meses y los años que se le ha 

dedicado a este estudio, a esta revisión, a la conformación de 

estas propuestas; pero que tampoco sea el sentido de la 

urgencia falta, de plazos perentorios, lo que nos lleve a 

perder la visión de trascendencia… 

 

 

(SIGUE 7ª. PARTE)
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. . . . . . . . . . . ........y por otro lado lo principal es la 

tenencia de la tierra, y esa es la principal función de la nueva 

secretaría, mientras no haya una buena tenencia de la tierra, 

digamos, regularizar todos los terrenos que aún en los 

centros de población están, no se puede llegar a mucho. 

 

Por otro  lado, pues los ayuntamientos, aquí se 

trabaja al revés, todo se centraliza, los ayuntamientos no 

tienen dinero, llego a un ayuntamiento y si quiere ver algo de 

control, lo primero que ve es  el catastro, porque eso es lo 

que da lana. Entonces, ahí si  le meten para ver los planes de 

catastro, bien, con todas las coordenadas y todo, y ahora ya 

se hace mucho más fácil con los satélites, y todo, pero la 

realidad, la regulación de la tierra es lo principal, es lo 

primero. 

 

En muchas ocasiones, por ejemplo, en Baja 

California, por eso es que hay que tener reservas de la tierra, 

y eso lo puede hacer nada más el gobierno federal, a la gente 

nada más se le da un pedacito de tierra; la gente sabe 

construir, no necesitan ingenieros ni arquitectos, muchas 
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personas, si se les da un lote más grandes, hacen su casa y 

la van arreglando con el tiempo, y así se hizo todas las 

californias, y empiezan poquito y le meten más, y luego tiran, 

y todo; pero darle un buen pedazo de tierra, y con servicios. 

 

Entonces, el problema es muy complejo, yo a lo que 

sí les digo a los secretarios técnicos es que se pongan a ver, 

pues son de los que hacen las reglas, no conocen la realidad, 

digo, pónganse a pensar en un presidente municipal. Ahora, 

les voy a decir una cosa, no hay 100 en el país, 100 

municipios que aguanten este tipo de cosas; los demás son 

rechiquillos, no hay para eso, y eso es para municipios que 

tienen cierta estructura. Y luego muchas veces también el 

estado, ahora ya la SEDATU se quiere meter hasta en los 

permisos de, hay convenios, eso va contra el Artículo 115, 

Constitucional, hay que hacer que crezcan los municipios, y  

muchas cosas buenas se hacen cuando hay un organismo; 

había en León, no sé si todavía funcione bien, un organismo 

fuera del gobierno, y que estaba precisamente vigilando a 

largo plazo lo que se hace en la ciudad, y ahí había una junta 

de personas que querían a las ciudades de nivel, que 



Comisión de Desarrollo  
Urbano y Ordenación  
Territorial. 
25 de febrero de 2014.  7ª. Parte.jlcg. 
 -  83  - 
 
precisamente estaban de esa manera para evitar que cada 

alcalde saque su cosa, y cambie el rumbo, y a ver, espérate, 

espérate, por aquí es, eso es lo que le da continuidad a los 

planes de desarrollo, la gente, como dijo el doctor, la gente, 

los interesados en la ciudad. 

 

Entonces, eso hay que verlo también, y que se 

pongan desde el punto de vista del problema que tiene un 

alcalde que cunado llega y ve todas estas cosas. Y su equipo, 

pues muy pocos son especialistas en desarrollo urbano, y 

buenos; y la mayoría, pues ponen ahí a un cuate, que ni 

sabe, y a lo mejor tenía otro negocio, y pues por eso no 

funcionan las cosas. A veces también los servicios de agua 

no están en manos del municipio, están en manos del estado, 

por supuesto que hay que verlo con la CFE, y es muy 

complejo, y en tres años se hace. 

 

Entonces, yo si pienso que debe haber, dentro de la 

visión de estos muchachos, los técnicos,  darle a organismos 

ciudadanos fuera de la política, digo, gente que quiera a la 

ciudad, que sí hay muchos, que vigilen que los planes se 
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hagan, porque si no, es un tiradero de dinero, de por sí no 

hay dinero, y es un tiradero de dinero en planes fantásticos, 

que no se llega a nada, se termina el trienio, quedan a 

medias, y pues no tiene caso. 

 

 

Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Gracias. Senadora Lorena. 

 

- LA C. SENADORA LORENA CUELLAR 

CISNEROS:  Solamente para felicitar, de verdad es un gran 

trabajo, en cada una de las exposiciones de  los ponentes del 

día de hoy vimos realmente su preocupación por este país, y 

bueno, pues nosotros estamos realmente interesados en que 

todas las horas que sean necesarias para trabajar en 

respaldarles, aquí estaremos, decirles que seis comisiones 

son las que tenemos que ver con este trabajo tan importante, 

y que como lo decía mi amigo el Senador Búrquez, esta es la 

punta del iceberg, estamos iniciando, ojalá en próximos 
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meses estemos festejando que estas mesas de trabajo 

después de años hayan valido la pena.  

 

Solamente para sumarme a que los compañeros 

secretarios técnicos inicien las actividades que aquellos nos 

ahorrarán mucho trabajo y que ustedes también se sumen al 

trabajo con ellos para poder ahorrarnos tiempo y dar agilidad 

a todo lo que tenemos planeado al respecto. 

 

Pues bienvenidos, y muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Gracias, senadora. Pues, a ver, senadora. 

 

- LA C. SENADORA ANGELICA ARAUJO LARA:  

Gracias, Presidente. Sin el ánimo de ser reiterativa, sí quiero 

reconocer el trabajo que se ha realizado en este tiempo de 

investigación, comparto con ustedes el tema de que dejamos 

de lado la responsabilidad, desde el instrumento más 

importante que teníamos, que es la Ley de Asentamientos 

Humanos, y fuimos creando una serie de salidas que se nos 
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fueron complicando y que esto ocasionó sin duda lo que 

tenemos hoy en la, pues ahora sí que ya lo vimos, se 

contrapone, se traslapan, en fin una serie de legislaciones 

que se han tenido que realizar. Mucho ligado al ámbito 

presupuestal. 

 

Yo creo que estamos partiendo de algo muy 

importante, ahora sí que el instrumento más grande, que es la 

Ley de Asentamientos Humanos, creo que eso estamos todos 

de acuerdo; ese es el instrumento más importante que 

tenemos para ordenar, regular, planificar y por supuesto 

determinar el futuro de nuestro país, y de las ciudades de 

nuestro país. 

 

Yo creo que estamos partiendo de algo muy 

importante. Les agradezco se hayan tomado ya las 

consideraciones de las diferentes iniciativas para que 

entonces partamos de un documento que está muy valioso, 

porque tiene todo lo que se ha presentado inclusive en esta 

legislatura, yo estoy segura de que los secretarios técnicos 

estarán haciendo un trabajo, en lo personal, y aquí lo sabe el 



Comisión de Desarrollo  
Urbano y Ordenación  
Territorial. 
25 de febrero de 2014.  7ª. Parte.jlcg. 
 -  87  - 
 
Presidente, es un tema en el que yo estaré muy, muy al 

pendiente, pues como arquitecta, como alguien que está por 

supuesto muy interesada en este tema, no solamente el 

secretario técnico, sino yo estaré personalmente para 

participar con todos ustedes, es de trascendental importancia 

que nosotros logremos sacar un mecanismo, una ley muy, 

muy cercana a lo que hoy se ha planteado aquí por las 

diferentes comisiones, y por lo que hemos escuchado 

también de afuera, de los diferentes actores, llámense 

inversionistas, llámense desarrolladores, llámense 

académicos, llámense empresarios que son los que 

promueven también, llámense autoridades estatales, 

municipales, en fin; sólo de hacer la lista nos podemos 

imaginar todo lo que hay que coordinar y congeniar, la verdad 

es que es un trabajo bastante difícil, pero yo reconozco que 

aquí en el seno de la Comisión, con el liderazgo del 

Presidente, se ha venido haciendo un trabajo muy importante, 

y el más importante es que esté el tema en la agenda. Eso no 

se nos puede perder de vista, ese creo que es el primer 

aspecto que tenemos todos, que es celebrar, de verdad es un 

logro importante, porque tenemos muchos otros temas, y 
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estoy segura que si hacemos un calendario, y decir, que vale 

la pena que hagamos un calendario muy real, de cuándo 

podríamos tener ya un documento con la revisión de todos los 

secretarios técnicos que se pueda presentar nuevamente 

ante estas comisiones; que ya podamos discutir sobre ese 

documento, y que inclusive sea el documento que llevemos a 

esta interrelación con los ámbitos estatales y municipales, se 

me ocurre que podríamos hacer, hay reuniones a través de la 

comisión con los entes municipales responsables, 

responsables municipales, claro, y con los entes estatales, 

vale mucho la pena o con las diferentes instituciones para no 

tener que hacerlo en lo individual, pero sí con los organismos 

que ya están consolidados y que representan a los diferentes 

órdenes de gobierno, y que entonces hagamos como un 

calendario muy, pues ahora sí que muy señalado por parte de 

ustedes, si nos pueden ayudar, para que entonces se 

presente también a las comisiones, y ya tengamos la ruta de 

tiempo que pudiera llevarnos el análisis y programar más o 

menos en cuanto tiempo estaríamos ya pues sometiendo a 

aprobación esta iniciativa, y programarlo, por supuesto, 

llevarlo inclusive al pleno. 
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Les felicito nuevamente, felicito por supuesto al 

Presidente, a todo el equipo de la Comisión que ha trabajado 

muy duro en este tema, y nuevamente por supuesto les 

reitero nuestro agradecimiento a las diferentes  comisiones 

que están hoy aquí con nosotros para ayudarnos en esta 

tarea tan importante que tiene la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial.  

 

Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Gracias, senadora. Pues ya terminando, para 

concluir estaríamos esperando de los secretarios técnicos 

una propuesta de calendario, que como aquí se ha dicho, 

pues que incluyera también la consulta de los gobernadores, 

a los órganos de alcaldes, y yo le agregaría la posibilidad de 

que cuestionen y platiquen de formalmente invitar al  

secretario de SEDATU, a Jorge Carlos Ramírez, para 

también formalmente darle el proyecto para que también 

estén formalmente analizando, y podamos ir atando los cabo, 
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y aquí en Comisiones Unidas, al consejero jurídico también, y 

en Comisiones Unidas revisar ese planteamiento que nos 

hagan y seguir para adelante tomando en cuenta todas y 

cada una los consejos que aquí se virtieron por parte de los 

senadores de Comisiones Unidas.  

 
Pues muchísimas gracias por su presencia, y gracias 

a los expertos que vinieron a acompañarnos y a compartir 
con nosotros. 

 
 
 
 
 
             (FIN  DE   SESION)  
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