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1. Antecedentes recientes rumbo a una reforma urbana 
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1991 - 2006 16 años 6 millones de créditos 

2007 - 2012 6 años 6 millones créditos 







Reserva de Suelo 

Hectáreas disponibles Localización (%) 

85,264 Intraurbana 17.20 

410,419 Periurbana 54.32 

495,683 Total 100.00 

Fuente: SEDESOL- Inventario de Suelo para 131 ciudades mayores a 50 mil 
habitantes. 



1. Antecedentes recientes rumbo a una reforma urbana 

Creación de la Mesa Interparlamentaria para la reforma metropolitana 

Modificaciones constitucionales propuestas: 

 

Art. 25: Incorpora como parte de las facultades del Estado, el desarrollo 

equilibrado y sustentable de las diferentes regiones que conforman la Nación, 
concurriendo para ello con el sector público, privado y social. 

 

Art. 26: Considerar el ordenamiento territorial para impulsar el desarrollo 
productivo, equitativo y sustentable, en el marco de la planeación 

democrática del desarrollo. 

 

Art. 27: Reconocer la función social de la propiedad, y estableciendo 
derechos y obligaciones en su uso y aprovechamiento.  Impulsar el 

ordenamiento territorial, la consolidación de los centros de población, la 

consideración (por primera vez) de la figura de “zona metropolitana” 



Creación de la Mesa Interparlamentaria para la reforma metropolitana 

Modificaciones constitucionales propuestas: 

 

Art. 73: Dar atribuciones al Congreso para que pueda expedir las leyes que 
establezca la coordinación entre Federación, Estados y Municipios, en 

materia de planeación del desarrollo nacional, regional, económico y social 

 

Art. 115: Hacer obligatoria la coordinación de dos o más municipios cuando 

formen parte de una zona metropolitana, a través de la creación (obligatoria) 
de organismos públicos cuyo objeto sea la planeación, financiamiento y 

ejecución de planes, programas, funciones y servicios públicos para el 

ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de las zonas metropolitanas 

 

Art. 115: Garantizar la estricta congruencia en la formulación, aprobación y 
administración de la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, 

con los planes estatales, regionales y metropolitanos. 
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Creación de la Mesa Interparlamentaria para la reforma metropolitana 

Modificaciones constitucionales propuestas: 

 

Art. 116: Dar nuevas facultades a los municipios para que celebren convenios 

entre sí o con los Estados y estos entre sí con los municipios,  para que una de 
las partes se haga responsable de la prestación de un servicio público bajo un 

principio de subsidiaridad. 

 

Art. 122: Refrendar las facultades de la Asamblea del D.F. para legislar en 
materia de planeación del desarrollo urbano, pero de conformidad con las 

leyes aplicables. 

 

Art. 122: Dar facultades adicionales a los Gobiernos del D.F. y Estado de 

México. para que puedan crear Consejos Metropolitanos a las que concurran 
las Delegaciones y Municipios y representantes de la sociedad (Art. 122) 

1. Antecedentes recientes rumbo a una reforma urbana 



Creación de la Mesa Interparlamentaria para la reforma metropolitana 

Modificación a varias leyes: 

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 
 

• Se integra el concepto de “Zona metropolitana” 

 

• Se incorporan una serie de principios a ser observados por la planeación 

del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, a saber, racionalidad, 

equidad, inclusión social, seguridad, habitabilidad y sustentabilidad. 
 

• Se agregan nuevos conceptos, tales como área de suelo estratégico, 
consolidación urbana, desarrollo metropolitano, evaluación del impacto 

urbano, sistemas urbano – rurales, zonas de riesgo, entre otros. 

 

• Otorga a la Federación, la atribución para formular la Estrategia Territorial 

Nacional 
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Creación de la Mesa Interparlamentaria para la reforma metropolitana 

1. Antecedentes recientes rumbo a una reforma urbana 

Modificación a varias leyes: 

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 

 

• Se le da atribuciones a la Federación para formular el Programa Nacional 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, mismo que deberá 
guardar congruencia con la Estrategia Territorial Nacional. 

 

• Se adiciona y estructura el capítulo cuarto “Sobre Áreas Conurbadas y 

Zonas Metropolitanas” y en el que se establecen las previsiones relativas a 
la caracterización, definición, delimitación, atribuciones de los tres 

órdenes de gobierno , mecanismos de financiamiento, instancias de 

coordinación y participación, entre otros. 

 

 

 



Creación de la Mesa Interparlamentaria para la reforma metropolitana 

1. Antecedentes recientes rumbo a una reforma urbana 

Modificación a varias leyes: 

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 

 

• Se establecen nuevas regulaciones a la propiedad del suelo y se formulan 
instrumentos de gestión del suelo más amplios. Entre ellas destacan  las 

siguientes: 

 

 Fomentar la adecuada ocupación del territorio en aras del bien 

público 

 Desarrollo urbano integral y sustentable 

 Crear y rescatar espacios públicos que propicien la seguridad e 

inclusión social y el equilibrio entre áreas verdes y espacios físico 

construidos 

 Regular la fundación planificada, integral y sustentable de centros de 

población. 



Creación de la Mesa Interparlamentaria para la reforma metropolitana 

1. Antecedentes recientes rumbo a una reforma urbana 

Modificación a varias leyes: 

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 

 

• Se establecen nuevas regulaciones a la propiedad del suelo y se formulan 
instrumentos de gestión del suelo más amplios. Entre ellas destacan  las 

siguientes: 

 

 Aprovechamiento de áreas y predios ejidales y comunales 

comprendido dentro de los límites de los centros de población en 

materia de política de suelo uy reservas territoriales 

 Delimita los derechos de preferencia de los órdenes de gobierno 

respecto a la adquisición de predios comprendidos en las zonas de 

reserva territorial señalados en los PDUs. 

 Determina las atribuciones de los órdenes de gobierno en materia de 

reagrupamiento de predios para la debida ejecución de los PDU 



Creación de la Mesa Interparlamentaria para la reforma metropolitana 

1. Antecedentes recientes rumbo a una reforma urbana 

Modificación a varias leyes: 

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 

 

• Se establecen nuevas regulaciones a la propiedad del suelo y se formulan 
instrumentos de gestión del suelo más amplios. Entre ellas destacan  las 

siguientes: 

 

 Se impulsa la participación social a través de figuras como consejos 

nacionales y estatales de desarrollo urbano, consejos para el 

desarrollo metropolitano, observatorios urbanos, IMPLANES; destaca la 

creación del Sistema Nacional de Información e Indicadores sobre 

Desarrollo Urbano (en coordinación con el INEGI). 

 Se otorgan facultades a los Estados para que creen procuradurías 

estatales, fiscalías uy órganos especializados de verificación, 

vigilancia y procuración de justicia en materia de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial. 



Creación de la Mesa Interparlamentaria para la reforma metropolitana 

1. Antecedentes recientes rumbo a una reforma urbana 

Modificación a varias leyes: 

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 

 

• Se establecen nuevas regulaciones a la propiedad del suelo y se formulan 
instrumentos de gestión del suelo más amplios. Entre ellas destacan  las 

siguientes: 

 

 Se promueve la actualización de los códigos penales para prohibir y 

sancionar quienes propicien, permitan o se beneficien de alguna 

forma irregular de ocupación del territorio. 



2. Situación actual de la planeación territorial y urbana 
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3. Prospectiva Legislativa 

• Terminar de aprobar la Iniciativa de Ley General de 

Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 

 

• Reglamentar dicha Ley y facilitar la estandarización de las 

“Reglas del Juego” para planear de manera más eficiente y 

eficaz las ciudades y zonas metropolitanas y articularlas con el 

sector habitacional y el sector agrario y ambiental 

 

• Darle mayores recursos al proceso de planeación 

 

• Emitir NOM en materia de ocupación del territorio 

 

• Rescatar los Lineamientos en Materia de Equipamiento, 

Infraestructura y Vinculación con el Entorno. 



3. Prospectiva Legislativa 

• Perfeccionar la aplicación de los instrumentos de gestión urbana: 

 

 Expropiación por causa de utilidad pública 

 Sobretasas a lotes baldíos o impuesto progresivo al 

desperdicio urbano 

 Contribución por incremento del valor del suelo (Captura de 

plusvalías) 

 Contribución de mejoras 

 Contribución por densificación 

 Transferencia de derechos de desarrollo 

 Intercambio de beneficios 

 

• Actualizar las Leyes Estatales en materia de desarrollo urbano, 

vivienda, fraccionamientos y ordenamiento territorial. 

 

• Actualizar los Reglamentos Municipales en estas materias. 
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