
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2016. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo, solicitado por el Senador 
Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Honorable Cámara de 
Senadores, celebrada en la sala de protocolo de la Mesa Directiva, hoy por la 
tarde. (16:30 a 20:00 horas). 
 
 
 

La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy la bienvenida por supuesto a esta reunión de 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, y para  lo cual agradezco la presencia de la Senadora Angélica Araujo, quien como 
Secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano está hoy representando también a esta Comisión, y que 
es parte de ambas comisiones, de Estudios Legislativos Segunda; por supuesto agradecer la presencia y 
el trabajo del Senador Romero Hicks, muchísimas gracias por estar aquí; al señor Senador Víctor 
Hermosillo y Celada, también Secretario de la Comisión de Vivienda del Senado de la República; a la 
Senadora Lorena Marín, que es integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; 
así como al Senador Isaías González Cuevas, también integrante de la Comisión de Vivienda del Senado 
de la República;  la Senadora Pineda Gochi,  muchas gracias también por estar presente y acompañarnos, 
y a todos quienes participaron para poder llevar a cabo esta reunión. 
 
Y solicito amablemente a la señora Secretaria sea tan amable de hacer del conocimiento si existe el quórum 
correspondiente. 
 
La Secretaria Senadora Angélica Araujo Lara: Gracias Presidenta. De conformidad y con el registro de 
asistencia, le podría comentar que en esta sesión de Comisiones Unidas hay el quórum correspondiente. 
En consecuencia podemos continuar, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Gracias señora Secretaria. Se abre la sesión, por 
lo que solicito sea tan amable de dar lectura a la orden del día. 
 
La Secretaria Senadora Angélica Araujo Lara: Con todo gusto. Como punto número uno, ya desahogado 
el registro de asistencia, y en su caso, declaración del quórum. 
 
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
 
3.- Discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
Este dictamen considera las iniciativas que presentaron los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, 
Fernando Herrera Ávila, Emilio Gamboa Patrón, Luis Miguel Barbosa, la de la voz, Víctor Hermosillo y 
Celada, María Elena Marín, Alejandro de Jesús Encinas, Zoé Robledo, María Cristina Díaz Salazar, 
Armando Ríos Piter, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, María Marcela Torres Peimbert, 
Héctor Larios Córdova, Jesús Casillas, Daniel Amador, Carlos Romero, Roberto Albores, Carmen 
Dorantes, Yolanda de la Torre, Enrique Burgos, Lisbeth Hernández, María del Roció Pineda, Margarita 
Flores, Miguel Pomo, Ismael Hernández, Ivonne Álvarez, Graciela Ortiz, Jorge Luis Lavalle, Ernesto Javier 
Cordero, Isaías González Cuevas, Daniel Ávila Ruiz, Héctor David Flores, María Elena Barrera, Senador 
Ricardo Barroso, además de diferentes integrantes de los diversos grupos parlamentarios, en la sesión del 
13 de septiembre de 2016. 
 
Y, como último punto de la orden del día, sería la clausura. 
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Es cuanto, Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia:  Muchas gracias, Senadora Secretaria, y también 
someto a consideración de los presentes, senadoras y Senadores, si autorizan la participación ya de 
medios electrónicos, el saludo del señor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial, que su intención en saludarnos, y sumarse a esta etapa final del gran trabajo que se ha realizado 
en la Comisión,  lo someto a consideración, si fueran tan amables de expresar su voto. 

 
(La Comisión asiente) 

 
Muchas gracias, habiendo considerado la participación, solicito señora Secretaria si somete a 
consideración la aprobación del orden del día. 

 
La Secretaria Senadora Angélica Araujo Lara:  Con gusto Presidenta. Por favor a los integrantes de 
todas las comisiones, si están de acuerdo con la orden del día, favor de manifestarlo de la forma convenida. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por todos los integrantes, Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias Senadora Secretaria. Si no tuvieran 
entonces inconveniente pasaríamos a dar la señal para que,  -el Senador no nos escucha, parece ser que 
no se registra la voz, pero a él si lo escuchamos-,  si fueran tan amables de darle el punto de salida para 
escuchar del Presidente del Senado Francisco Búrquez. 
 
El Presidente Senador Francisco Búrquez Valenzuela:  (Inaudible, sin micrófono)….María Elena gracias 
por presidir esta sesión…. 
 
…Disculparme que por motivos de salud no puedo asistir a esta reunión, pues este gran proyecto de esta 
iniciativa, es un…..   …que se ha ido trabajando, no solo por esta legislatura, sino por legislaturas 
anteriores….. 
 
…se ha hecho un trabajo muy intenso….    …de legisladores, de denuncias de gobierno de los tres órdenes 
de gobierno, pues con un anhelo muy grande de avanzar en este gran tema de….   …ya sabemos que es 
el 80% de la gente….  ….y pues el mundo está cambiando y avanzando y tenemos una legislación que 
data de 40 años, en donde el mundo también se ha dado cuenta que los principios sobre los cuales se 
hicieron este tipo de leyes urbanas, pues resultaron equivocados, el mundo está corrigiendo. 
 
Y aquí es donde yo pues estoy muy contento, porque este dictamen de reserva, un nuevo modelo urbano 
para el Siglo XXI, donde se caracteriza por la diversidad humana, trae diferentes aquellas soluciones para 
atender…..    ….del siglo pasado, que todo fuera uniforme, todos fueran cortados con la misma tijera, aquí 
tiene la visión de ese ser único, ese modelo urbano que se adapta a los ciudadanos, y no los ciudadanos 
tiene que estar atada al modelo urbano. 
 
Por otro lado, dictamen también representa esa flexibilidad necesaria en las legislaciones urbanas para 
reconocer que la ciudad es dinámica, y que el mundo está avanzando a una gran velocidad, y que requiere 
también estarse adaptando a nuevas soluciones de movilidad, de vida, y de soluciones que la misma gente 
en lo económico, en lo social, en lo habitacional para ir presentando. 
 
Este modelo urbano que se presenta también está centrado en la persona, una persona que tiene que tiene 
que poner su granito de arena de cómo quiere la ciudad, de acuerdo a sus necesidades, a sus preferencias 
y a sus capacidades.  
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También en este dictamen veo algo fundamental que se…..    ….en la pasada legislatura y que fue por 40 
años, y que en el pasado, hacia atrás eran muy importante a la hora de construir ciudades que es el espacio 
público, las vialidades, las banquetas y los parques que son la columna vertebral, que tienen que 
planearse….      …..pues fíjense que …….    …..y es un problema no solamente de México, sino el mundo, 
pues hoy retomamos con las nuevas visiones que está insistiendo, retomamos ese papel tan fundamental 
para el gobierno que es la planeación, la construcción y al custodia del espacio público, esa columna 
vertebral que permite que la ciudad verdaderamente esté a la altura de las necesidades de las personas. 
 
También, con este nuevo modelo  se plantea y se aspira a ser punta de lanza también para que México 
lleve esta iniciativa al……     ….ahora que se va a llevar a cabo en octubre el principal proyecto urbano en 
el mundo que dirige ONU Hábitat, pues que México vuelva a ser, y que dejó de ser el líder, y……      ….de 
la visión urbana para  Latinoamérica, y pues corregimos el que…..    …ha venido del modelo urbano actual, 
que de ahí venimos que sea el modelo urbano democrático, incluyente, y vamos a corregir, estamos 
corrigiendo exclusiones que inconscientemente con la excesiva regulación se estaban dando. 
 
Exclusiones, como, por ejemplo, que de 900 mil viviendas que al año se llevan a cabo………    ….500 mil 
se dan en zonas irregulares y con zonas de peligro. 
 
¿Por qué? 
 
Porque prácticamente la regulación no reconocía la autoproducción y la……progresiva. Entonces, todas 
estas familias año con año están……    ….del mercado negro de la vivienda. Exclusiones que obligan a los 
más pobres a irse a las periferias, porque algunas gentes con ingresos reducidos, cuando quieren vivir 
dentro de una ciudad y……     …..pues se le olvida a comprar una casa….. 
 
Ejemplos de ese tipo pues hay muchos como que también por una equivocada regulación…..   …y que 
ahora……        …..que hizo que se separaran…….           ….que tenía equipamiento, que tenía trabajo, que 
tenía vivienda, que tenía……       …..que tenían diferencias sociologías de familias…..   ….una comunidad 
integral, pues……        ……que estuvo vigente por 40 años, y ha estado vigente, pues …..    …..se paró en 
zonas especializadas acá el comercio, acá…..     ……acá las zonas de gobierno, y algunas……     …..separó 
haciendo que la gente tenga que andarse moviendo de un lado a otro, y teniendo que pasar mucho tiempo 
en trayectos que antes los podía resolver….    ….el peatonal. 
 
Bueno, pues aquí reconocemos también esto, reconocemos la necesidad de volver a…..         ….para que 
las firmes y las pequeñas soluciones de comercio y…..       ….podamos exigir, y no ser real obligada a la 
exclusión. 
 
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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Y por último pues decirles que estoy muy contento con este dictamen, porque también hace que ciertos 
síntomas que hoy nos muestran la enfermedad de nuestras ciudades, como el tema de la salud, o el 
sedentarismo, la inseguridad, o la falta de vida las 24 horas, o la comodidad por tener los servicios cerca a 
nivel de la CONADE,… y la contaminación, y que se mejore la convivencia, todos estos efectos se van 
resolviendo con un buen modelo urbano, porque a fin de cuentas las personas hacen a las ciudades, pero 
luego las ciudades hacen a las personas proporcionándole mejor calidad de vida, mejor salud, mejor 
seguridad, mejor obligación, más convivencia y menos contaminación por el nuevo uso de soluciones de 
movilidad mecanizadas, o sea, menos dependencia del automóvil, en fin, yo creo que es muy buen 
esfuerzo, ustedes ya lo discutirán en estos momentos, y agradezco a todos el que estén reunidos y que 
me disculpen el no poderlos acompañar físicamente, pero los acompaño en espíritu y en alma, creo que 
es un gran momento y creo que México lo necesita.  
 
Muchas gracias, María Elena, como Presidenta de estas Comisiones Unidas.  
 
Y a todas ustedes amigas Senadoras y Senadores por haberme dado la oportunidad de platicar con 
ustedes.  
 
Muchas gracias.  
 
(Aplausos) 
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, Presidente. Se vale aplaudir, claro que sí.  
 
Gracias, Presidente  Francisco Búrquez.  
 
Y por supuesto gracias por esta exposición de motivos amplísima y, sobre todo, cuando se ha trabajado 
de manera tan exhausta, tan profesional y también tan comprometida como lo ha hecho la Comisión, y, por 
supuesto, encabezado los trabajos por tu persona, muchísimas gracias.  
 
Estamos listos, si te quedas con nosotros, para dar seguimiento a la reunión será un gusto, y no nos 
despedimos, sino es hasta pronto, hasta pronto querido Francisco.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Continuando con nuestro siguiente punto del orden del día, solicito a la señora Secretaria sea tan amable 
de someter a consideración la omisión de la lectura del dictamen en comento, no sin antes someter a la 
propia la lectura por parte del señor Secretario, Víctor Hermosillo, de una síntesis de la misma, sea tan 
amable de proceder.  
 
La Secretaria Senadora: Gracias, Presidenta.  
 
Como se ha señalado, vamos a solicitarles su consideración para votar la aprobación de que no se tenga 
que presentar toda la iniciativa, lo único que se estaría presentando es una síntesis que nos haría favor el 
Senador Hermosillo de leer.  
 
Quienes estén a favor, favor de manifestarlo de la forma convenida.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz, señor 
Secretario.  
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El Secretario Senador Víctor Hermosillo y Celada: Muchas gracias. Y les agradezco porque es un 
volumen importante de artículos que nos tomaría mucho tiempo. 
 
Primero, dar las gracias a las tres comisiones, a la de Vivienda, a la de Desarrollo Urbano y Estudios 
Legislativos, porque se trabajó en conjunto, se trabajó de una manera de darle al país una buena ley con 
consulta con las autoridades, con SEDATU, el gobierno federal, los organismos empresariales, para dar 
un buen resultado a esta ley.  
 
Los puntos principales es garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de 
población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos a partir de los derechos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.  
 
Promoción de una adecuada sensibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre las diferentes 
actividades urbanas.  
 
Uso de suelos mixtos y compatibles y densidades sustentables.  
 
Patrón coherente de redes viales primarias.  
 
Efectiva movilidad urbana que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal, el privado y 
el no motorizado también.  
 
Incentivos para el uso de vehículos motorizados, tipo automóvil y motocicletas con baja o no la 
contaminación.  
 
Tasas diferenciadas de impuestos de tenencia que consideren la dimensión o característica de los 
vehículos motorizados.  
 
Las… estarán únicamente limitadas a que no se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje, 
electricidad y la movilidad urbana, esos son los puntos principales.  
 
El contenido de la iniciativa se establecen las causas de utilidad pública y se señalan de manera específica 
las garantías con las que deben contar quienes se vean afectados por una expropiación.  
 
En esto debe quedar íntegramente reparado desde el daño que sufran y ser respetados en sus derechos 
en todo momento.  
 
La iniciativa prevé la creación de un Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para la consulta, asesoría, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales en materia de 
asentamientos humanos.  
 
Conformación de consejos locales y municipales de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y 
metropolitano para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial 
y planeación del desarrollo urbano y metropolitano por parte de las entidades federativas y de los 
municipios.  
 
Se establece la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, lo cual configura una dimensión espacial 
del desarrollo del país en el mediano y largo plazo, y establecerá un marco básico de referencia y 
congruencia territorial de los programas sectoriales y regionales del país, y promoverá la utilización racional 
del territorio y del desarrollo equilibrado del país.  
 
Se establecen los elementos mecánicos, instrumentos y procedimientos para garantizar la gobernanza en 
las zonas metropolitanas con la coordinación de los diferentes órdenes de gobierno para permitir la 
planeación de todos aquellos elementos fundamentales para su adecuado funcionamiento.  
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Se prevén zonas de salvaguarda, derechos de vía, polígonos de amortiguamiento industrial, los cuales 
deberán respetar el derecho a la propiedad privada, evitando afectar a terceros y, en última instancia, 
compensarlos adecuadamente cuando la afectación resulte indispensable.  
 
Únicamente en las zonas de conservación se regulara la mezcla de usos de suelo y sus actividades, 
mientras que en el resto de las zonas se consideraban compatibles los usos residenciales, los usos 
comerciales y los centros de trabajo, siempre cuando y estos no amenacen la seguridad, salud e integridad 
de las personas, o se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje, electricidad y la movilidad 
urbana.  
 
La densificación en las edificaciones deberá estar únicamente limitada a que no se rebase la capacidad de 
los servicios de agua, drenaje, electricidad y la movilidad urbana, para tal efecto los gobiernos deberán de 
garantizar que se consolide una red coherente de vialidades primarias, dotación de espacios públicos y 
equipamientos suficientes y de calidad.  
 
La legislación local establecerá estrategias de gestión integral de riesgos, incluyendo acciones de 
prevención y, en su caso, de reubicación de asentamientos humanos, así como acciones relativas tales 
como previsiones financieras y operativas para la recuperación.  
 
Las políticas de movilidad urbana deberán asegurar que las personas puedan elegir libremente la forma de 
trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen los centros de población.  
 
El impuesto federal se utilizará preferentemente para cubrir la infraestructura, equipamiento de servicios 
públicos que genere, es decir, que el impuesto federal deje de utilizarse en gasto corriente y comience a 
utilizarse en inversión y en mantenimiento de infraestructura en colonias y barrios donde se genere.  
 
Las entidades federativas podrán establecer contribuciones de mejoras o derechos por cooperación para 
que los propietarios de bienes e inmuebles que reciban un beneficio directo, o que se encuentren ubicados 
dentro del área de impacto, derivado de la ejecución de obras públicas, contribuyan para la ejecución de 
dichas acciones de manera distinta.  
 
Si bien se promueve una movilidad diversa, innovadora y multifuncional que priorice el transporte público 
y el no motorizado, se considera importante hacer referencia a la importancia de los vehículos motorizados 
en la construcción de las ciudades. 
 
El automóvil fue un gran responsable de la expansión de las ciudades hacia las periferias al abaratar los 
costos económicos y el tiempo de traslado, a diferencia de otros medios de transporte del automóvil ofrece 
libertad, comunidad, seguridad y, en muchas ocasiones, más velocidad y versatilidad.  
 
Con el tiempo el automóvil y uso más barato y su uso se masificó, esto provocó la congestión de las 
viabilidades de las ciudades.  
 
Por otra parte, otras personas por consideraciones económicas han venido apostando por el uso de 
motocicletas y bicicletas para el uso particular a lo que contribuye a reducir la congestión.  
 
Se fomentará el uso de autos de menores dimensiones y motocicletas a fin de ocupar un espacio menos 
geográfico.  
 
El incentivo puede darse mediante tasas diferenciadas del impuesto de la tenencia a fin de que las 
motocicletas y los autos de menores dimensiones paguen menos que aquellos de mayores dimensiones.  
 
Creación de políticas públicas que fomenten innovaciones tecnológicas que permitan el uso compartido del 
automóvil, el uso de la motocicleta y otras nuevas alternativas de transporte.  
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Se establece instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito a la movilidad,… vehículos 
motorizados con baja… de restricciones de circulación para vehículos de carga y autos.  
 
Estos son de los puntos principales.  
 
Otra cosa muy importante que aquí se ve es precisamente la situación de las reservas territoriales que 
hace un problema muy grave en las grandes ciudades para que pueda ver precisamente una buena 
distribución de los terrenos, sobre todo entre gente de pocos recursos para que puedan tener también 
acceso a los servicios.  
 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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En nuestro país hay infinidad de fraccionamientos irregulares que causan grandes problemas, no tienen 
acceso al crédito y verdaderamente muchos de ellos no tienen un futuro, porque se crearon de una manera 
contendientes no aptas para los automóviles, a vialidades muy estrechas, etcétera.  
 
Todo esto, pues no nos debemos de espantar, porque realmente la vida ha cambiado en los últimos 100 
años tremendamente, ya el caballo, imagínense los caballos en 1900 a los de ahora, al paso ya van a 
desaparecer y hablamos de contaminación, pues ahora hay fumarolas y antes imagínense los caballos, no 
les digo lo que pasa con los caballos, en las circulaciones, o sea, es otro mundo, nos alcanzó en muchos 
aspectos, nos alcanzó no nada más a los mexicanos, sino que a todo el mundo, y ahora pues es la manera 
de poder enmendar las cosas que están mal que se puedan arreglar y evitar hacer  los mismos errores en 
el futuro.  
 
Pero lo más importante, y que también ahí fallaron las leyes anteriores, va a ser la voluntad de las 
autoridades, porque en muchas ocasiones la situación de las ciudades es producto de la mala voluntad de 
las autoridades y también de los ciudadanos, ambas autoridades y ciudadanos debemos de tomar otra 
actitud hacia nuestras ciudades para, precisamente volver a tener ciudades amables, ciudades con jardines 
cuidadas, que cada quien haga su trabajo, limpieza, etcétera y no ser, digamos indiferente a lo que pasa 
en la casa grande de todos nosotros que son nuestras ciudades.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, señor Secretario, Víctor 
Hermosillo.  
 
También saludamos al Senador René Juárez Cisneros, muchas gracias, Senador.  
 
Y habiendo escuchado un resumen de este dictamen, está a discusión el mismo, si hay alguna Senadora 
o Senador que quiera hacer uso  de la palabra.  
 
 Adelante, Senador.  
 
El Senador                     : Muchas gracias, Presidenta.  
 
Trataré de ser breve, Senadoras, Senadores.  
 
Quisiera rescatar un aspecto de lo que  expresaba el Senador Hermosillo, no sin antes reconocer el 
esfuerzo que durante mucho tiempo realizaron Senadoras y Senadores de la República,  y como lo 
expresaba el Presidente Búrquez, este es un esfuerzo en donde muchos han participado.  
 
Haciendo este reconocimiento, quisiera  rescatar la trascendencia de esta ley, la trascendencia para evitar  
que la gente se muera, le voy a explicar por qué.  
 
Más allá de todas las ventajas que pueda tener esta ley,  hay algo que a mí me parece fundamental, evitar 
la anarquía es evitar que la gente se muera, cuando hay un ordenamiento que orienta  el crecimiento 
urbano, que regula la participación y la coordinación de la complementación de esfuerzos en los tres niveles 
de gobierno,  cuando hay una visión de mediano y largo plazo para darle orden al crecimiento de las 
ciudades, que cada vez vemos que son más anárquicas, pero sobre todo cuando se puede con oportunidad 
a quienes por hambre y necesidad tienen que asentarse en los lugares de alto riesgo, y si tenemos esta 
norma y tenemos este, digamos, estos planes rectores y estas reglas de participación para evitar el 
crecimiento en las ciudades, se puede evitar que la gente se muera, y hemos tenido diferentes experiencias 
en este sentido, de tal manera que  si los presidentes municipales que son fundamentalmente los 
responsables de la aplicación de un instrumento de esta naturaleza, cumplen a cabalidad esta norma y 
después se desprenden de esta norma con las  
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normas subsecuentes, secundarias y, sobre todo con los planes de desarrollo urbano en cada uno de los 
municipios, y hacen que esto se cumpla, podemos evitar que la gente en momentos  
críticos, cuando tenemos un huracán o tenemos lluvias y precipitaciones muy importantes, se asienten ahí, 
donde son, prácticamente presa fácil de la muerte.  
 
Entonces, más allá de todo lo que  puede tener esta ley, y que lo tiene, por supuesto de relevante e 
importante, yo rescataría eso, el cumplimiento de un marco regulatorio como este llevado a la práctica los 
hechos en el nivel  municipal, que es precisamente ahí donde se expresa a cabalidad una norma de esta 
naturaleza, puede evitar que una vida humana pueda perderse, y quizás yo rescataría de este instrumento 
esa posibilidad, esa posibilidad que para mí es lo más significativo, a final de cuentas, mejora la calidad de 
vida, armonizar el crecimiento de las ciudades, embellecerlas, dotación de servicio, etcétera, etcétera, eso 
es vida, lo otro es muerte, qué bueno que yo los felicito y me felicito por estar  participando en este, en la 
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda donde vimos este tema, donde a mí me parece que es 
fundamental.  
 
Es cuanto.  
 
La Presidenta Senadora  María Elena Barrera Tapia: Senadora Rocío Pineda.  
 
Senadora Rocío Pineda Gochi: Muchas gracias.  
 
Pues indudablemente, primero reconocer  a todos los que participaron en la construcción de esta ley, de 
esta ley, que bueno, yo creo que ya era tiempo de que fuera dictaminada, que mucha gente que no 
precisamente son constructoras, sino la gente común está esperando en beneficio de su calidad de vida.  
 
Es importante esta ley, y pues para contribuir en la articulación de las políticas de desarrollo urbano de este 
país.  
 
Y me sumo a lo expresado por el Senador René Juárez en que el orden de las ciudades significa vida. Yo 
creo que en lo personal también, comentarles cuántos desarrollos habitacionales se hicieron y que hoy 
están vacíos por la mala planeación, porque fueron construidos alejados de los centros de población,  sin 
servicios y que pues solamente fueron invertidos recursos ahí que hoy están muertos.  
 
Creo la importancia de esta ley, repercutirá en la calidad de vida  de millones de mexicanos que hoy esperan 
que su patrimonio tenga la certeza, la seguridad de haber sido invertido en un buen sitio, que les permita 
pues a ellos también fortalecer  ese patrimonio.  
 
La mala planeación urbana tiene una repercusión en el medio ambiente, en la misma dinámica familiar, 
pero también algo muy importante es en las finanzas de los municipios, una mala planeación urbana 
encarece los servicios, los costos de los servicios y  que hoy más que nunca bueno, pues en los municipios 
se requiere optimizar cada peso que se tiene para poder  que este pues repercuta en obras, en modificar 
el entorno de tantas familias.  
 
Mi reconocimiento y bueno, es por ello que la aprobación de esta ley permitirá alinear en el territorio 
nacional una política transversal que permita urbanizar áreas idóneas y adecuadas, pero sobre todo 
garantice e incluya los nuevos derechos en materia de movilidad y calidad de vida de los mexicanos.  
 
Obviamente que en mi grupo parlamentario estamos muy interesados en que esta ley transite y que ojalá 
que en un tiempo leve  pues sea publicada para que tenga su plena vigencia.  
 
Muchas gracias.  
 
La Senadora  Presidenta María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, señora Senadora Rocío Pineda.  
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Tiene el uso de la voz, Senador Isaías González.  
 
 
El Senador Isaías González Cuevas: Gracias.  
 
Bueno, en el mismo sentido que los Senadores que me han antecedido, reconocer  el trabajo que han 
hecho legisladores, empresarios, académicos, por contar con esta ley.  
 
Y ya lo decía el Senador René Juárez, que esto representa la vida de mucha gente. Y ahí en Baja California 
Sur tenemos el ejemplo de que cada vez que viene la época de huracanes, que ahorita todavía anda uno 
por ahí, representa un peligro, porque tenemos zonas  vulnerables y que bueno, cada vez que viene un 
meteoro de estos, hay que  mover a la gente, hay que sacarlas, muchas veces algunos de ellos tienen sus 
pertenencias y bueno, pues hay que darle protección.  
 
Allá en Baja California Sur vemos destino turístico, igual que todos los estados tienen su belleza, Baja 
California Sur tiene su belleza, sobre todo en Los Cabos, pero por un lado tenemos una hotelería de 
primera, de lujo y tenemos unas zonas de vulnerabilidad y de extrema pobreza.  
 
Y aquí dijo algo don Víctor, falta la voluntad de la autoridad, si la autoridad no pone orden, esto sigue 
creciendo, pasó… el Presidente Peña Nieto fue cuatro veces y  dijo ahí, a su gabinete, al Presidente 
Municipal, al Gobernador en funciones, dijo: “Queda prohibido que se permita el asentamiento en zonas 
vulnerables para evitar  que tengamos percances”.  
 
 
 

(Sigue 4ª parte)
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Se levantó la contingencia y la autoridad le falto la voluntad porque sigue creciendo esta anarquía ahí en 

Los Cabos. 

 

Pero si va uno caminando en Los Cabos para La Paz todo ya es una anarquía, es algo que no hay quien 

le ponga orden, ¿por qué? porque el presidente municipal no tiene las facultades, no tiene el elemento 

legal para poder hacerlo. 

 

Entonces, por lo tanto, esto, la verdad, que nos viene a ayudar a todos, a todo mexicano, yo creo que esto 

viene pasando en todo el mundo, la migración.  

 

Nosotros recibimos a mucha gente de muchos lugares, ¿y dónde llega? pues donde puede, y lógico que la 

autoridad le permite, no hay un orden donde le diga: “bueno, ya llegaste aquí, aquí te puedes asentar, pero 

ahorita no“. 

 

Y miles de gentes no tienen su escritura, miles de gentes no tienen los servicios, ¿por qué? porque la 

irregularidad que tenemos, la verdad que esta ley, como dice aquí mi compañera, ojalá que transite, y con 

mucho gusto yo estoy a favor de esto. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, señor Senador Isaías González. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Juan Carlos Romero Hicks. 

 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Señores legisladores, estaba viendo alrededor de nosotros el 

cúmulo de talento federalista y municipalista que hay en esta mesa, María Elena fue alcaldesa de Toluca; 

Angélica fue alcaldesa de Mérida; Rocío, de Morelia; Francisco Búrquez, de Hermosillo; Víctor Hermosillo, 

de Mexicali; René Juárez, de Acapulco, y a parte gobernador. 

 

Y de las personas que hoy no pudieron acompañarnos yo quiero señaladamente reconocer a Francisco 

Búrquez su amor, su inspiración por el tema municipalista, y este esfuerzo que hace, que por cierto hay 

que cambiar los reglamentos para que quien no pueda estar con nosotros sí lo pueda hacer por medios 

electrónicos, creo que hoy hemos dado un avance muy importante de sensibilidad, no tenemos por qué 

limitar a la presencia física cuando está la presencia electrónica. 

 

Y también de don Alejandro Encinas, que fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y que hasta hace 

unos días presidió la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, donde varios participamos. 

 

Subrayo también la importancia de la historia. En el año 93, cuando se hizo la última reforma a esta ley, 

don Alejandro Encinas es el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, 

entonces lo siento presente y en este acompañamiento siempre estuvo en este esfuerzo. 

 

A mí me emociona mucho y, desde luego también… don Joel Ayala, o lo que dice Lorena, es asambleísta 

constituyente, Isaías, perdón, don Isaías González, porque está el espíritu de este lugar. 
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Si hace 25 años alguien nos hubiera dicho: “se van a reunir los alcaldes de estas ciudades para conspirar 

a favor de México y hacer este gran trabajo de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano”, probablemente no hubieran tenido ese tino. 

 

Entonces a mí me da mucha tranquilidad que en el perfil que cada uno de ustedes tiene, porque es 

precisamente en el municipio, y es la célula del Estado mexicano, donde la persona tiene nombre, rostro, 

corazón, domicilio y apellido, y ustedes han enfrentado estos retos de los Asentamientos Humanos y el 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, pues creo que es una ocasión muy significativa porque se le 

ha buscado muchísimo también el acompañamiento del Ejecutivo Federal que, debo subrayar, ha sido muy 

valioso a través de la Secretaría del ramo, la propia Consejería Jurídica. 

 

Todavía en los últimos minutos nos llegaron cinco observaciones para fortalecer el tema del desarrollo 

municipal, a los equipos técnicos que son los que sufren, los que realmente hacen los trazos, en esa risa 

está la sonrisa del amor y de la convicción que todos tenemos. 

 

A mí me emociona mucho estar en este momento con todas las personas porque creo que estamos 

regresando a lo que ha hecho grande a este país, que es donde la persona vive, sueña, piensa y se 

compromete. 

 

Felicidades a todos los que lo han hecho posible. 

 

La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, señor Senador Juan Carlos 

Romero Hicks. 

 

Tiene el uso de la voz la Senadora Lorena Marín. 

 

La Senadora María Lorena Marín Moreno: Gracias, Presidenta. 

 

Pues muchísimas gracias. 

 

Pues, sin duda, el propósito de esta reunión y de la presentación de la ley es actualizar la ley vigente en la 

materia, y a partir de este propósito se construyeron objetivos comunes, y me voy a permitir mencionarlos, 

que, bueno, ya los conocen, pero siendo breve y sintética sería dotar de fuerza a la Sedatu para la 

regulación de asentamientos humanos y la ordenación territorial. 

 

Dos, armonizar la regulación de los asentamientos humanos con leyes que les son comunes en su 

propósito. 

 

Tres, la participación social y ciudadana, entendiendo a este sector como el que converge, convive y sufre 

las principales consecuencias de una buena o mala planeación urbana. 

 

Cuatro, la planeación urbana en el entendido de que es necesario que el país cuente con los servicios sin 

distinción, la accesibilidad en la movilidad y la equidad en el crecimiento territorial con pleno respeto del 

hábitat y el derecho a la Ciudad. 
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Cinco, la regulación de las zonas metropolitanas. Establecer la regulación para las 58 zonas metropolitanas 

recordando que la zona del Valle de México estará a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución y en 

la ley específica para la materia. 

 

Como mexiquense me honra participar en este histórico proceso para consolidar una de las reformas más 

trascendentales en la vida cotidiana de millones de mexicanos, como es la reforma urbana, que si bien no 

ha sido considerada como estructural tiene igual relevancia que el nuevo marco jurídico que nos hemos 

dado para impulsar a México hacia un mayor desarrollo económico. 

 

Sin duda, quiero reconocer el trabajo que por años han realizado estas comisiones unidas para dotar a la 

población, mayoritariamente urbana de este país, de un ordenamiento acorde a una realidad que, en 

muchos de los casos, como en la zona metropolitana del Valle de México, ya nos rebasó. 

 

Asimismo, me congratula ser parte de estos trabajos en la consolidación de los esfuerzos que también 

impulsó la Senadora con licencia, Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien también fue alcaldesa de Metepec y 

con una visión municipalista, quien siempre privilegió el diálogo y el acuerdo para lograr los consensos que 

hoy nos unen. 

 

Por supuesto mi agradecimiento a los presentes, a todos los presentes de las comisiones integrantes, a 

los Senadores, a Francisco Búrquez, a mi paisana María Elena Barrera, a la Senadora Angélica Araujo, 

quien fue factor indispensable en la concreción de este proyecto, al Senador, hoy con licencia, Alejandro 

Encinas. 

 

Todos quienes me han permitido sumarme a estos trabajos con la voluntad de sumar y aportar al país una 

herramienta legislativa que impactará positivamente en la vida cotidiana de los mexicanos. 

 

Y si me permiten, yo aquí quisiera hacer una observación en el Transitorio Décimo Cuarto, que a la letra 

dice: “en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Congreso de la 

Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y 

Geográfica que incorpore el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano”, ahí debería de ser 

“subsistema Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano”, de acuerdo a la ley. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, Senadora Lorena Marín, paisana. 

 

Y, por favor, nuestro reconocimiento al trabajo, y por supuesto de una gran Senadora que desde 

parlamentarios del hábitat tomó, y tomó esta bandera también para buscar dar una respuesta a lo que 

siempre con la sensibilidad en la piel y con el conocimiento dirigió los trabajos la Senadora, me refiero a la 

Senadora Ana Lilia Herrera, orgullosamente nuestra paisana, a lo cual, pues desde aquí también le 

enviamos nuestros saludos y nuestro reconocimiento. 

 

Si ustedes me lo permiten, terminemos de escuchar a los Senadores que quieran seguir participando y, 

posteriormente, pondríamos a consideración, a votación la modificación que nos hace la Senadora Lorena 

Marín. 

 

Si alguien más quiere hacer uso de la voz. 
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Adelante, Senadora Araujo. 

 

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Muchas gracias. 

 

Solamente agradecer, por supuesto, a todos quienes han expresado, a René por su claridad y siempre 

precisión y puntualización en un tema tan importante, que es lo que nos mueve a todos, sin duda, el salvar 

vidas, la vida humana, el derecho humano, en fin. 

 

Por supuesto a Rocío, que aquí lo hacían referencia, que habla y pone siempre énfasis en los temas 

municipales, y poniendo hoy, garantizando los derechos de movilidad y de bienestar, todos los derechos a 

los cuales hoy tenemos que atender por parte de millones y millones de mexicanos. 

 

A nuestro Senador Isaías hablando de su estado, hablando de cómo podemos evitar que lugares tan 

hermosos pudieran tener alguna complicación, si no tenemos este ordenamiento territorial. 

 

Al Senador Juan Carlos Romero siempre tan emotivo en sus palabras y en su reconocimiento y siempre 

alguien tan generoso en su grandeza, muchas gracias. 

 

A Lorena que hoy también hace un reconocimiento a nuestra amiga Ana Lilia, al trabajo que viene 

realizando. 

 

Al Senador Hermosillo. 

 

Que cuántos meses, compartimos cuatro años ya con el Senador Búrquez y por eso para mí es una gran 

emoción haberlo visto con esa pasión y con esa entrega hablando de esta iniciativa y de este anhelo 

largamente trabajado durante estos cuatro años; que también estuvo Lorena Cuéllar con nosotros, y que 

también estuvo Benjamín Robles, y luego ya se incorporó Ana Lilia a trabajar con nosotros. 

 

 

 

(Sigue 5ª parte)
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A María Elena quien es mi Presidenta de la Comisión de Vivienda y que también sin duda compartimos 
estos trabajos de manera conjunta, y también con la Comisión de Vivienda, por supuesto. 
 
Agradecerles a todos, para mí es un día muy significativo, ustedes saben que gracias a todos ustedes 
tuve la confianza de presentar la iniciativa, pero el trabajo, por supuesto que es un trabajo en el que el 
Senador Encinas ha tenido la dicha, yo creo que es el único, y sí es muy emotivo para él, me lo decía, 
estar en las dos iniciativas de ley, un saludo por favor para nuestro compañero Senador, y a todos 
quienes hoy están participando, de verdad para mí es un día muy especial, muy significativo, muy 
emotivo, hasta el último momento hicimos lo posible, m e sumo a las felicitaciones, al equipo, a 
Fernando, a todos los que han trabajado, y Fernando encabezando a todos los secretarios técnicos y 
a todo el personal que estuvo trabajando con nosotros, a la Secretaría. 
 
Creo que es importantísimo reconocer, hoy nosotros estamos en una sesión relativamente corta, 
rápida, pero el trabajo que se tuvo que hacer para lograr el consenso, para lograr esta iniciativa. Lorena 
hablaba de que a lo mejor no se considera ésta una de las reformas estructurales, pero yo creo que es 
la estructuralmente más importante de todas, todo lo que suceda con las otras tres, se dan un espacio 
físico, que es el suelo, que es el asentamiento, y entonces en ese sentido no podríamos hablar de una 
Reforma Energética, ni de Telecomunicaciones, si no estuviéramos hablando de suelo, de 
ordenamiento territorial y del derecho que todos tenemos a una ciudad, un equipamiento en la vivienda, 
realmente todo pasa por ahí. 
 
Por eso, los tiempos son muy perfectos y muy sabios, creo que va a ser de las últimas reformas 
estructurales, la más estructural como las que hemos llevado, y yo solamente agradecerles a todos 
ustedes sus palabras, su presencia y que compartan esta emoción que sentimos todos, todos, y 
agradecerle por supuesto a María Elena la generosidad de hacer uso de la palabra y de decirles a 
todos ustedes muchas gracias por su ayuda y su apoyo. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias Senadora Secretaria Angélica 
Araujo. 
 
Y si ustedes me lo permiten, saben, yo me sumo a esta gran felicitación, sobre todo porque me siento 
muy contenta de estar y ser testigo, y además parte esencial de este gran paso para muchas mexicanas 
y mexicanos que sin saberlo nos dieron origen, nos dieron la luz para poder plantear las modificaciones 
como necesidad planteada por parte de ello y poder hacer este proyecto de decreto de la Ley General 
de Asentamientos Humanos. 
 
Efectivamente es vida de lo que estamos hablando, este proyecto de dictamen centra y pone en el 
centro al ser humano, habla de ciudades, habla de ciudades más humanas, habla del derecho a la 
ciudad, habla el que los niños puedan tener espacios dignos para jugar, de recreación, el que puedan 
tener accesibles también escuelas, los centros de trabajo, que también no es cuestión menor el hablar 
de uso del suelo, el que se puedan tener y que para las mamás, para quienes trabajamos y para 
quienes trabajan, estudian, puedan tener muy cercanos la panadería, la tintorería, la tienda de 
abarrotes, el que puedan tener ahí de manera, caminando, inclusive poder satisfacer esas 
necesidades. 
 
También habla de esa posibilidad de dejar de ocupar el automóvil, el que volvamos, como hace años 
a nuestros tiempos, que recuerdo de niña, donde se usaba muchísimo la bicicleta, donde nos 
transportábamos así, porque los espacios eran muy cortos.  
 

Yo no sé ustedes, pero yo tuve el privilegio en mi ciudad capital, de tener a una cuadra la escuela, tener a 
dos más el mercado, a que salíamos a jugar al bote, al avión, a que teníamos el jardín también de manera 
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muy cercana, la secundaria, me quedaba a dos cuadras también del desarrollo habitacional, de la colonia. 
Y bueno ésta es la manera de volverles a dar vida a las ciudades, a que sean ciudades incluyentes 
competitivas, productivas, también sustentables, el tener un respeto hacia lo verde, hacia las áreas 
naturales, el protegernos de los riesgos. ¿Y por qué no decirlo? el volver a ser tejido social, el conocernos 
entre nosotros, el saber quién vive en la casa de junto, el poder tener, y yo creo que la mejor manera de 
cuidarnos unos a otros, es volviendo a tener la confianza de lo que genera el espacio más noble y yo creo 
más venerado por los mexicanos, que es su casa, en donde la vivienda sigue siendo el eje articulador de 
estas grandes ciudades y por supuesto de los asentamientos humanos. 

 
Y por supuesto también, como ex presidenta municipal, el saber que ahora hay por ley una obligación de 
podernos coordinar en donde nos dicen cuál va a ser ese eje articulador entre los órdenes de gobierno, el 
Estado, la Federación y el Municipio, y que solamente entonces darle fundamento a lo que hoy ya la 
SEDATU viene realizando, y por supuesto tomando como principal eje la densificación y por supuesto la 
expansión urbana. 

 
Creo que es un gran momento para todos, es como demostrar la gran sensibilidad que se tiene cuando se 
legisla, y por supuesto es de lo que estoy cierta, también le dará certeza jurídica a la gente cuando compra 
un bien mueble y que en muchas ocasiones es su único patrimonio, y por ello mi felicitación a todos, por 
supuesto a los integrantes, a los equipos técnicos, a los asesores, a todos ellos quienes han estado 
trabajando desde hace mucho tiempo de manera coordinada. 

 
Asimismo a los integrantes y presidentes de las comisiones, por supuesto nuestro reconocimiento a un 
gran legislador,  Alejandro Encina, que ojalá le pudieran mandar nuestro reconocimiento y nuestro saludo, 
que nos sentimos también muy orgullosos de su trabajo. Y por supuesto de esta, bueno yo creo que pocos 
legisladores tienen ese gran regalo de estar en dos momentos tan importantes en materia de desarrollo 
urbano, urbanismo, que por sí mismo nos habla de lo que ya urgía poder realizar. 

 
Por supuesto a Pancho Búrquez, que éste es en el México que yo creo, en donde independientemente de 
la situación se muestra el amor, la pasión por lo que se realiza y que es cuando yo creo que acciones como 
éstas son las que dignifican y que nos hablan de lo que también somos seres humanos las legisladoras, 
los legisladores, y que participamos con el amor a México, como lo está haciendo Francisco Búrquez. 

 
Y yo me sumo a esa iniciativa, queridísimo Senador, el que tengamos que modificar, porque me parece 
que hoy es una gran muestra de lo que podemos seguir haciendo cuando hay la voluntad de hacerlo. 

 
Y solamente si ustedes me  lo permitieran y si no hubiera otro comentario, si está suficientemente discutido, 
estaríamos aprobando en lo general, si ustedes me lo permiten, someter a consideración en lo general y 
por supuesto considerando, con la consideración de la corrección específica a que ha hecho referencia la 
Senadora Lorena Marín.  
 
Para lo cual solicito a la Secretaría someta a consideración de las Comisiones Unidas. 
 
La Secretaria Angélica del Rosario Araujo Lara: Con gusto Presidenta. 
 
Se consulta en votación económica, si se aprueba en lo general el dictamen por el que se expide la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado señora Presidenta. 
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La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchísimas gracias señora Secretaria.  Todavía 
por si desea dar mayor claridad en razón de los integrantes de cada una de las Comisiones, entonces 
solicitaría se emitiera la votación por todos y cada una de ellas, iniciando por Estudios Legislativos, 
Segunda. Si fueran tan amables. 
 

(Votación) 
 
Si fuera tan amable, por parte de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. 
 
La Secretaria Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias Presidenta. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada. A favor. 
 
Senadora Lorena Marín. A favor. 
 
Senadora Angélica Araujo. A favor. 
 
Senador Francisco Búrquez, Senador, queremos oír su voto. A favor. 
 
Entonces, está aquí su firma y ya  lo dejó manifestado. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Si fuera tan amable, señor Secretario, de dar lectura 
para corroborar asistencia de parte de la Comisión de Vivienda. 
 
El Secretario: De Comisión de Vivienda, el Senador Isaías González. A Favor. 
 
La Senadora Araujo: A favor. 
 
La Senadora María Elena. A favor. 
 
Yo también a favor. 
 
La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: Continuaríamos con el segundo punto del orden del 
día, referente a asuntos generales, no sin antes someter a votación de los integrantes de la Comisión, la 
modificación que presentara la Senadora Lorena Marín. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Muchas gracias.  Se aprueba por unanimidad. 
 
Muchísimas gracias. Si no hubiera ningún otro asunto que tratar, pregunto a los señores integrantes de las 
Comisiones Unidas. 
 
Adelante Senador. 
 
El Senador  : ¿Cuándo la subimos al pleno?  ¿Este jueves? 
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La Presidenta Senadora María Elena Barrera Tapia: El jueves, integraríamos el día de mañana. Si 
ustedes no tienen inconveniente, ya habiendo sido aprobada, estaríamos integrándola para que pueda ser 
puesta la orden del día para el día jueves, jueves 30 de septiembre. 
 
Bueno pues si no se tiene ningún otro asunto qué tratar, damos por concluida la reunión de Comisiones 
Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de Vivienda y Estudios Legislativos, Segunda, siendo 
las dieciocho cero seis horas del martes veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. 
 
Muchísimas gracias a todos. 
 
Muchas felicidades. 
 
 

- - - o - - - 


