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El

pasado mes de septiembre de 2013, el Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística
(CNJUR) realizo el Congreso Nacional de Reforma
Urbana 2013: “Derecho Urbanístico y Reforma del
Estado”, en la ciudad Puebla. Participaron 29 estados de la Republica Mexicana donde tiene presencia
el CNJUR. Como una accion para cerrar el primer
ciclo del Plan de San Luis iniciado en el ano 2007;
que era la etapa de reflexion, observacion, analisis y
argumentacion para la construccion de una reforma
urbana ambiental en el Estado mexicano; así, en
este camino, se han desarrollado cursos, talleres y
diplomados en diferentes entidades del país. Esto
ha permitido a lo largo de estos seis anos, abrir el
debate sobre la necesidad de hacer una reforma
urbana ambiental integral y el escenario han sido
los tres Congreso Nacionales (2007, 2010 y 2013)
que ha desarrollado el CNJUR.
En este sentido, es importante abrir la discusion y
analisis orientados a construir la ciudad, desde la
perspectiva jurídica y con una vision sistemica, una
vision integral e incluyente abierta a las diversidad
de disciplinas. Y como punto de partida, dejar de
lado la concepcion de ciudad que marca la diferencia con el campo. Se parte de concebir a la ciudad

como un concepto universal e integrador y se toma
como base el origen de la misma, es decir ciudad es
igual a ciudadano; por tanto, es ver a la ciudad como
un derecho inalienable del ser humano. Aquí hacer
resaltar el planteamiento que hace Enrique Órtiz
Flores, Presidente de la Coalicion Internacional por
Habitat (2003-2007), al afirmar que:
“El Derecho a la Ciudad no se refiere a la ciudad como hoy la
conocemos y padecemos sino a la otra ciudad posible, incluyente en todos los aspectos de la vida (economicos, sociales,
culturales, políticos, espaciales, etc.); sustentable y responsable; espacio de la diversidad, la solidaridad y la convivencia;
democratica, participativa, viva y creativa. Un ciudad que no
crezca a costa de su entorno, del campo o de otras ciudades.”1

Una de las preguntas que estan en la mesa de debates es ¿como hacer posible la realizacion de los derechos humanos fundamentales en esta era neoliberal?, donde la discusion entre lo publico y lo privado
no se puede dejar de lado. En este como, se tiene
que partir del deber ser ciudadano, hacer lo que nos
corresponde hacer. Tomamos entonces el reto en el
CNJUR y partimos hacia construir el camino
(sumado a otros caminos que se han emprendido),
desde la vision jurídica, una reforma urbana ambiental integral. Esto ha sido una tarea importante, y
por lo tanto incluyente, ya que el CNJUR se caracteriza no de una disciplina (abogados) sino una asociacion multidisciplinar y abierta a las ideas.

ORTIZ FLORES, Enrique.
“Hacia una Carta Mundial por
el Derecho a la Ciudad”. En: El
derecho a la ciudad en el
mundo, Nadia Nehls Martínez
(Compilación y edición),
Enrique Ortiz Flores y María
Lorena Zárate (Coordinador
general), Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina
Regional para América Latina,
México, D.F., 2008, p. 25.
1

Como resultado del tercer Congreso del CNJUR, se
inicia otra etapa de la Reforma Urbana Ambiental,
de manera simultanea en dos vertientes: por un lado, en el ambito nacional con la normativa federal; y
por otro, en el ambito local con la normativa estatal
y municipal, y se toma el sentido de transversalidad
del marco jurídico.
Así, se presenta la Agenda Jurídica que concentra los
puntos medulares sujetos a discusion, analisis y propuestas en materia de derecho urbano ambiental en
el Estado Mexicano, puesta en la mesa de debates
por parte del Colegio Nacional de Jurisprudencia
Urbanística hacia la sociedad mexicana.

En

las ultimas tres decadas del siglo pasado se
da inicio en Mexico la planeacion institucionalizada, teniendo como base la Ley general de asentamientos humanos2, la construccion del primer Plan
nacional de desarrollo urbano de 19783 y la Ley de
planeación4. Cabe senalar, que ya se habían dado en
Mexico procesos de planeacion aislados, desde la
publicacion de la Ley sobre planeación general de la
República5, los proyectos de cuencas hidrologicas en
la decada de los cuarenta y leyes y planes posteriores desde los anos cincuenta.
Ahora bien, respecto del derecho urbano como disciplina es bastante joven, en la decada de los ochenta
uno de los primeros trabajos sobre el tema lo realizo Jose Francisco Ruiz Massieu en 1981 bajo el título: Derecho urbanístico, quien plantea que al ser un
disciplina nueva habría que construirle un linaje y
cientificidad, por ello, define que el derecho urbano
es “un conjunto de principios, normas e instituciones que regulan a las ciudades para ordenar, desarrollar y conducir su dinamica”.6 Ruiz Massieu senala topicos como: principios, normas e instituciones,
que en el contexto de finales de la decada de los setenta del siglo pasado se centraban en una naciente
planeacion urbana institucionalizada en Mexico,

México, Leyes. Ley General
de Asentamientos Humanos.
Diario Oficial de la Federación.
(México, D.F.) 26 de mayo de
1976.
2

SAHOP.
Desarrollo
Secretaría
Humanos
1978.
3

Plan Nacional de
Urbano. México:
de Asentamientos
y Obras Públicas,

México, Leyes. Ley de
Planeación. Diario Oficial de la
Federación. (México, D.F.) 5
de enero de 1983, última
Reforma: 9 de marzo de 2012.
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México, Leyes. Ley sobre
Planeación General de la
República Mexicana. Diario
Oficial de la Federación.
(México, D.F.) 12 de julio de
1930. Tomado de SSP,
Antología de la planeación en
México 1917-1985, Tomo 1:
“Los primeros intentos de
planeación en México (19171946)”, México: Secretaría de
Programación y presupuesto,
Fondo de Cultura Económica,
1985, pp. 377-385.
5

RUIZ MASSIEU, José Francisco. Derecho Urbanístico.
Colección: Introducción al
derecho mexicano. México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 1981. p. 11.
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donde el eje rector en la toma de decisiones era, y
sigue siendo, el aparato gubernamental, es decir se
sometio la planeacion a la “voluntad política”, cuando en Mexico no ha existido hasta hoy día el servicio
de carrera.
El comienzo del siglo XXI requiere de trabajar en un
nuevo orden de la ciudad, de la ciudad para el ciudadano como un derecho inalienable. Hoy día se hace
indispensable pasar de una planeación urbana tradicional que privilegia la zonificacion y dispersion de
la ciudad con toma de decisiones centrada en la
“voluntad política”, a una gestión estratégica de la
ciudad que privilegia a los ciudadanos y orientada
en la toma de sesiones consensadas, incluyentes y
colectivas, entendida como el derecho a la ciudad
que planteaba, desde hace sesenta anos, el frances
Henri Lefebvre7 como una crítica a la Carta de Atenas promovida por Le Corbusier que representaba
la base de una ciudad funcional centrada en el automovil.

LEFEBVRE, Henri. El derecho
a la ciudad. 4a edición 1978.
Barcelona: Edit. Península ,
1969.
7

MARIANI, Graciela. “Sobre el
derecho a la ciudad”. En: La
ciudad viva. Junta de Andalucía, España. 10 de julio de
2013. Disponible en:
www.laciudadviva.org, 1 de
octubre de 2013.
8

México, Constitución, 1917.
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación.
(México, D.F.) 5 de febrero de
1917, última Reforma: 17 de
agosto del 2011.
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La postura de Lefebvre ha sido base discusion en los
diverso congresos mundiales, donde han surgido
Cartas importantes centradas en la lucha por el derecho a la ciudad, entre ellas: Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad
(Saint-Denis, Francia, 2000), Carta Mundial del Derecho a la Ciudad (Porto Alegre, Brasil, 2001), Carta de
Derechos y Responsabilidades de Montreal (Canada,
2006), Carta de la Ciudad de México por el Derecho a
la Ciudad (Mexico, 2010), Carta-Agenda Mundial de
Derechos Humanos en la Ciudad (Florencia, 2011),
Carta de Derechos Humanos de Gwangju (Corea del
Sur, 2012), entre otras.8 La segunda decada del presente siglo, es para los mexicanos entrar a un proceso de transformacion, ya que las reformas constitucionales de 2010 han pasado de las “garantías individuales” a los derechos humanos fundamentales,9
que privilegia el bien comun.
Si bien el siglo XXI trae grandes retos para las ciudades mexicanas. Cierto es tambien que los ciudadanos trabajan en ello desde diferentes escenarios. En

este sentido, en el proceso de entender la ciudad y el
territorio, como conceptos universales y multidisciplinarios, personajes como Pablo Francisco Miguel
Aguilar Gonzalez y Luz María Moreno Quiroz, emprendieron en el presente siglo, desde la perspectiva jurídica, pero abierto a las diversas disciplinas
que inciden en la ciudad, una cruzada por los derechos humanos fundamentales, camino en el cual se
han sumado profesionistas del país y del extranjero
de diversas especialidades, que a traves del Colegio
Nacional de Jurisprudencia Urbanística (CNJUR),
con la idea de que Mexico requiere ya de una
re-evolución pacífica donde impere las ideas y las
acciones, y se toma como bandera el lema “Hacia
una reforma urbana ambiental del estado Mexicano”.10
En este caminar del CNJUR, aunado a los diversos
talleres, cursos y diplomados sobre el derecho urbano, ambiental y de patrimonio, se han llevado a
cabo tres congresos: el Primer Congreso Nacional de
Derecho Urbanístico: “Urbanismo, Construccion y
Derecho”, celebrado en mayo de 2007, en la Ciudad
de Mexico; donde se reunieron destacados academicos e investigadores: Miguel Carbonell Sanchez,
Gustavo Garza Villarreal y Marino Castillo Vallejo;
arquitectos: Juan Jose Díaz Infante y Jose Luis Ezquerra de la Colina; juristas: Antonio Azuela de la
Cueva y Óscar Lopez Velarde; encargados de despacho del gobierno federal y estatal: Óscar Rodríguez
Godoy, Arturo Aispuro Coronel, Carlos Gutierrez
Ruiz y Mario M. Carrillo Huerta; y personajes del
ambito político: Marcelo Ebrad Casaubon y Beatriz
Paredes; quienes abordaron los grandes problemas
de las ciudades y las metropolis en Mexico. La Primera Convención Nacional: “Hacia la Reforma Urbanística del Estado Mexicano”, donde el escenario fue
la Torre de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, en Ciudad Universitaria, los
días 18 y 19 junio de 2010; se abre el CNJUR a la
participacion nacional, y se discuten dos temas centrales: las bases y fundamentos de la reforma urbanística del Estado y el Plan de San Luis (documento
base de la reforma urbana ambiental). El Congreso

AGUILAR GONZÁLEZ, Pablo
Francisco Miguel. Summae:
Derecho urbanístico mexicano. Puebla: CNJUR editores, 2013, p. 13. (en la Presentación que realiza Francisco Javier Romero Pérez).
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Nacional de Reforma Urbana 2013: “Derecho Urbanístico y Reforma del Estado”, celebrado en el Teatro de la ciudad de Puebla, los días 19 y 20 de septiembre de 2013, con la particion de 29 estados de
Republica Mexicana donde ha creado raíces el
CNJUR, y el tema central fue analizar las nuevas propuestas de la legislacion federal en materia de asentamientos humanos. Así, a lo largo de estos anos se
ha podido discutir al interior del CNJUR y fuera de
el, los problemas de la ciudad y el territorio desde
diversas perspectivas: derecho, arquitectura, urbanismo, patrimonio, medio ambiente, entre otras.

1910
“Los pueblos,
en su esfuerzo constante porque triunfen
los ideales de libertad y justicia,
se ven precisados en determinados momentos históricos
a realizar los mayores sacrificios”
Francisco I. Madero
Plan de San Luis, 5 de octubre de 1910

2007
Es la invocacion del movimiento por la re-evolución hacia la Reforma del Urbanístico-Ambiental Integral del Estado Mexicano, este acto
casuístico surge de la semilla germinada de los grandes acontecimientos nacionales abonados por las insatisfacciones de aspiraciones a veces arrebatadas, cuando se creían alcanzadas.
Plan de San Luis, CNJUR

El Plan de San Luis puesto en marcha por el Colegio
Nacional de Jurisprudencia Urbanística, se puede
describir en las respuestas a las siguientes interrogantes:

¿Qué es el Plan de San Luis?
Es la invocacion del movimiento por la re-evolución
hacia la Reforma del Urbana Ambiental del Estado
Mexicano, este acto casuístico surge de la semilla
germinada de los grandes acontecimientos nacionales abonados por las insatisfacciones de aspiraciones a veces arrebatadas, cuando se creían alcanzadas.

¿Qué pasa en nuestro país?
Disgregacion social, valores nacionales devaluados,
territorio y recursos depredados, expuestos al comercio y llevados al límite de sus capacidades amenazados a desaparecer.
Tambien porque por desgracia pone al descubierto
a quienes por antonomasia se dicen mexicanos, lejanos del compromiso de proteger un patrimonio,
dispuestos a vender el suelo, agua, y aire a quien lo
compre, sin importar los suenos y vidas enterradas
en cada parcela que abonan a cada mata o a cada
arbol que da alimento a cada ave a cada rama que lo
mismo sirve para hacer nido que una palapa o colgar una hamaca.

¿Qué queremos?
Por ello, y por mas, se propone la Reforma del Urbana Ambiental del Estado Mexicano. El CNJUR encabeza un movimiento ciudadano originado desde la
sociedad alejado de compromisos o intereses egoístas. Es un movimiento laico que admite todos los
pensamientos creativos, todas las ideologías, las
filosofías, por tanto es un movimiento integral, espiritual que procura ver la vida desde su origen, proposito y trascendencia.

Así, CNJUR re-evolución es un movimiento ciudadano nacido desde y para la sociedad que pretende
la renovacion espiritual, político administrativa y la
generacion de calidad de vida para los habitantes de
la Republica Mexicana.

¿Con quién nos involucramos?
La respuesta tanto academica como de la sociedad
frente a la realidad nacional es tan variada como los
temas que impactan tanto en el medio urbano como
rural, en consecuencia se reconocen movimientos
que abordan temas de suelo, de derecho a la ciudad,
al territorio, a la conservacion del patrimonio cultural y al fenomeno metropolitano.
El CNJUR se vincula en la respuesta jurídica de cada
uno de los movimientos que da soporte y define el
marco correlativo, ya que en todo momento los derechos fundamentales son trastocados sea en acciones de impacto negativo incluso positivo.

¿Cuáles son los objetivos?
Sentar las bases jurídicas y fácticas para la implementación de
la reforma urbana ambiental, agraria y antropológica del Estado Mexicano, y definir las bases y redacción de una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con visión eminentemente urbanística y ambiental, moderna, pero que recoja
los pactos fundamentales que históricamente nos definan como
nación fuerte soberana original e independiente en el contexto
internacional.
Por tanto, se pretende una reforma integral del
Estado, en sus tres componentes:
1) Asentamientos humanos (Poblacion),
2) Territorio (Recursos naturales) y
3) Poder (Sistema político administrativos).

¿A través de qué medios?

 Una renovacion espiritual de los asentamientos humanos.

 Una redefinicion de los pactos políticos funda-






mentales contenidos en la Constitucion y articulando un nuevo sistema jurídico en el país
con vision urbano-ambiental.
Una redefinicion del sistema de poder político
(administrativo, legislativo y judicial) que parta de la soberanía efectiva de los ciudadanos,
como garantía de democracia urbana efectiva y
con mecanismos claros para exigirla, ejercerla
y pedir cuentas.
Un nuevo sistema de gestion economica del
territorio y sus recursos naturales, con pleno
respeto al ser humano y al medio ambiente .
La implementacion de sistema de administracion urbanístico-ambiental, que den resultados
materialmente sensible y tangible a la poblacion: generacion de calidad de vida.

Todo en forma:
Pacífica, Re-evolucionaria y Ciudadana

¿Cuáles son las líneas de acción?

 Generar cuadros de gestion ciudadana con es-





pecialistas en las disciplinas que interactuen
en centros urbanos, rurales y acuaticos, con
pensamiento sistemico complejo.
Difundir los conocimientos jurídicos y tecnicos
asociados a la planeacion y gestion economica
humana de los centros urbanos, rurales y acuaticos bajo la vision de la Reforma Urbanística
Ambiental del Estado Mexicano.
Preparar cuadros y redes de accion ciudadana
que permitan el acceso a responsabilidades
publicas a especialistas urbanístico - ambientales del CNJUR, con capacidad para transformar
el territorio y los recursos naturales, a la poblacion, mediante un ejercicio del poder con la






vision espiritual y material de la reforma urbanístico-ambiental.
Llevar a cabo acciones de trascendencia jurídico política nacional, regional y local, así como
proyectos urbano-ambientales concretos que
materialicen los postulados espirituales de la
reforma urbanístico-ambiental del estado.
Óbtener y generar recursos financieros para
satisfaccion de las necesidades y gasto operativos que demande el movimiento.
Generar redes de organizacion nacional que
permitan la adhesion de millones de mexicanos a este movimiento de Re-evolución pacífica.

En síntesis, es la toma de la responsabilidad nacional, regional y local por el movimiento de la Reforma
Urbana Ambiental del Estado Mexicano. Movimiento
para la generacion del nuevo poder ciudadano. Toma
del poder ciudadano: conformacion de la gran agenda nacional para la creacion de la nueva Constitucion Política Urbanístico Ambiental para los Estados
Unidos Mexicano. Generacion de los nuevos pactos
políticos fundamentales.

La

Reforma Urbana Ambiental del Estado Mexicano (RUAEM) se puede lograr mediante
una re-evolución de ideas y acciones desde la sociedad. Por ello, el Colegio Nacional de Jurisprudencia
Urbanística ha emprendido desde el 2007, con el
Plan de San Luis, una cruzada abierta a las diversa
disciplina e ideas, con base en los siguientes conceptos fundamentales:

1

La RUAEM nace como una respuesta ante la
insuficiencia actual de las Instituciones políticojurídicas y en general del Estado durante las ultimas
decadas para hacer frente a los problemas que se
viven en los centros urbanos y rurales de poblacion
y plantear soluciones y herramientas de fondo –
jurídicas, políticas, economicas, sociales, administrativas, urbanísticas y ambientales– para evitar que
la especie humana se ponga en peligro de colapso
ante un esquema economico-urbanizante depredador y agotador del planeta Tierra.

2

La re-evolución urbanística del Estado persigue
la transformacion de las estructuras sociales,
políticas jurídicas, economicas en los centros urbanos y rurales, sin que sea identificada con movimiento social, político partidista o sectario alguno.

3

La re-evolución urbanística del Estado pretende la extincion de las Instituciones Jurídicas
actuales por no responder realmente a las necesidades y problematicas que se viven en las ciudades y
centros urbanos y rurales de poblacion, y construir
un nuevo sistema de Instituciones del Estado, a traves de la vía del derecho, que responda a las exigencias y problematicas integrales que se viven en los
centros de poblacion. Generar una concepcion y
desarrollo de los nuevos centros urbanos y rurales:
sustentables y sostenibles en el nuevo milenio.

4

La re-evolución urbanística del Estado se realizara por la vía pacífica, a traves de una revolucion en la filosofía del derecho, en la filosofía política
y en las visiones proporcionadas por las disciplinas
científicas y tecnico-tecnologicas que inciden en las
problematicas que se viven en los centros de poblacion: arquitectura, ingenierías, urbanismo, ecología,
medio ambiente, economía, sociología, antropología,
demografía, sistemas, tecnologías de la informacion,
ciencia política, etc.

5

El hecho de que la re-evolución urbanística del
Estado parta del Derecho y sea pacífica, no implica que no se transformaran las decisiones políticas fundamentales en una nueva expresion totalmente diferente a la concepcion del Estado actual,
para disenarse integralmente los nuevos centros de
poblacion en funcion tanto de las problematicas
urbanas y ambientales integrales que se viven en la
actualidad como de las aspiraciones y anhelos de
futuro que se definan por los Mexicanos y las posibilidades que ofrezca nuestro planeta para que podamos sobrevivir.

6

La RUAEM, como creadora del nuevo Estado
Mexicano, generara el marco jurídico de decisiones fundamentales para la creacion de los nuevos
centros de poblacion que albergaran un nuevo sistema de vida –integral– de los asentamientos humanos, desde las perspectivas economica, social, política, de convivencia, ambiental, urbanística y gubernamental.

7

El medio para lograr la re-evolución urbanística
del Estado es el Derecho: el nuevo derecho urbanístico, que articule a todas las disciplinas jurídicas que se regulen fenomenos y conductas relacionadas con los problemas que se vivan en los centros
urbanos y rurales de poblacion, cualesquiera que
estos sean.

8

La re-evolución urbanística del Estado a traves
del derecho urbanístico pretende sentar las bases políticas, sociales, economicas, urbano, ambientales y jurídicas de la civilizacion del siglo XXI; en
principio como una alternativa de respuesta y supervivencia de la especie humana ante el grave deterioro de nuestro habitat y utilizacion destructiva
del planeta con urbanizaciones depredadoras y en
paralelo para determinar los pactos y decisiones
colectivas fundamentales de la Nacion Mexicana
nos proponemos crear el marco jurídico del presente-futuro de nuestros centros de poblacion urbanos
y rurales, disenadas para la supervivencia de la especie y el planeta ante las consecuencias inmediatas
que nos depara el cambio climatico y la urbanizacion depredadora y economicista.

9

La RUAEM se conceptualiza como una reevolución ciudadana, hecha desde todas las
direcciones y estructuras sociales. Los participantes
en ella lo haran a título de ciudadanos, independientemente de sus filiaciones, creencias, preferencias o
ideologías de cualquier índole. Los políticos y funcionarios publicos que se adhieran a ella lo haran a
título de ciudadanos para evitar la politizacion inutil
del movimiento re-evolucionario y que pierda su
esencia ciudadana.

10

En la re-evolución urbanística del Estado
los actores somos todos los residentes de
asentamientos humanos, sin distingo de edades,
genero, capacidades físicas, posicion social, filosofías, preferencias, religion o creencias, ideología
política, actividad economicas, pudiendo incluir a
funcionarios publicos, políticos, representantes sociales, academicos, comunicadores, representantes

de los sectores de la economía y de la sociedad, ninos, ninas, grupos indígenas y cualquier residente
de un asentamiento humano. Esto es: todo mexicano
habitante de centros de poblacion (urbanos, rurales,
indígenas) que comulgue con los conceptos reflejados en este Plan.

11

La RUAEM definira y juridificara los pactos
políticos fundamentales de las nuevas ciudades y centros de poblacion, mismos que seran
disenados en funcion del cambio climatico que sufre
el planeta y todas sus consecuencias, así como atendiendo a las necesidades y problematicas integrales
que se vivan en dichos centros, integrando jurídicamente las perspectivas ambientales, urbanísticas
stricto sensu, ejidales, comunales y de propiedad
privada. Asimismo, la re-evolución y RUAEM
desembocara en la generacion de los nuevos pactos
fundamentales de los mexicanos, conforme a las
problematicas y realidades existentes en los centros
urbanos y rurales de poblacion, así como atendiendo a las visiones de presente-futuro que deseamos
para los centros de poblacion los habitantes de dichos centros.

12

Los nuevos pactos políticos fundamentales,
que se juridificaran como parte de la Reevolucion urbanística del Estado estableceran las
bases del nuevo urbanismo “verde” y sentaran el
diseno jurídico de las nuevas ciudades y centros de
poblacion, con conceptos y esquemas sistemicos,
organicos, de redes y con vision interdisciplinar, con
diseno sustentable9 para responder a las crisis motivadas por el cambio climatico provocado por los
asentamientos humanos y las políticas urbanizantes
economicistas que han prevalecido hasta ahora.

13

La RUAEM disuelve la separacion entre lo
urbano y lo ambiental, incorporando jurídicamente en el concepto “Humano” los aspectos de
urbanismo y medio ambiente, así como los aspectos
relacionados con espacio, propiedad, posesion, tenencia y recursos naturales, tradicionalmente separados.

14

Para lograr la Reforma Urbana del Estado se
plantea la concepcion del derecho urbanístico como una disciplina jurídica dinamica y flexible
que articule e integre en su actuar y pensar a las
regulaciones jurídicas que se encuentran actualmente aisladas, como el derecho civil, el derecho
agrario, el derecho ambiental, derecho penal, mercantil, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho economico, marítimo así como diversas
disciplinas tecnicas y sociales como la arquitectura,
las ingenierías civil, mecanica, topografía, urbanismo, diseno urbano, planificacion, economía, sociología, demografía, ecología, ingeniería ambiental,
ciencias agrícolas, turismo, entre otras; y con esta
vision re-evolucionar tanto nuestro sistema jurídico
nacional como el sistema de Decisiones Políticas
Fundamentales.

15

La nueva concepcion jurídica de la RUAEM
parte del derecho como regulador del espacio multidimensional: suelo, subsuelo, aguas, espacio aereo, y el espacio cosmico, así como de las actividades humanas que se desarrollen en dicho espacio, incluyendo cualquier regimen de aprovechamiento del espacio multidimensional: de propiedad,
posesion, tenencia, uso, disfrute o aprovechamiento
humano en general, así como las relaciones humanas y humanas-ambientales que se relacionen directa e indirectamente con el hombre y su espacio.

16

La RUAEM incorporara mecanismos sustanciales de derecho urbanístico en materia
economica, financiera, política, ambiental, urbanística, social y de aprovechamiento del espacio en una
nueva Constitucion Política de Mexico y en las Constituciones Estatales; así como mecanismos operativos en las legislaciones con vigencia en el derecho
nacional y en el derecho local, sea estatal, metropolitano, regional o municipal.

17

La RUAEM pretende una re-evolución en el
sistema constitucional nacional, estatal, regional, metropolitano y municipal, con la creacion y
reconocimiento de derechos urbanos fundamenta-

les de los habitantes en lo particular: ninos, ninas,
adultos, indígenas y personas con capacidades diferentes, sin distincion alguna, así como el reconocimiento de derechos colectivos, comunitarios y de
los asentamientos humanos, claramente delimitados. Lo anterior con la categoría de garantías individuales y sociales, implicando la creacion de mecanismos claros y efectivos para ser rehabilitados y
protegidos cuando existan conductas y actividades
contrarias a los derechos urbanos comunitarios e
individuales, o que involucren una afectacion a su
ambiente natural, social, espacial o construido y en
su calidad de vida integral. Lo anterior en el entendido de que los derechos urbanos fundamentales
seran consignados y consagrados en las constituciones y cuerpos jurídicos donde consten las decisiones políticas fundamentales nacionales y locales
dentro de la nueva estructura jurídico-política del
Estado Mexicano.

18

La RUAEM desembocara en la creacion de
procedimientos administrativos y jurisdiccionales de derecho urbanístico-ambiental dinamicos y certeros que prevengan y resuelvan de fondo
la problematica integral que se vive en las ciudades
así como en los centros urbanos y rurales de poblacion, con autoridades administrativas y jurisdiccionales con conocimiento y sensibilidad a los complejos problemas que se viven en los centros de poblacion, que aporten soluciones jurisdiccionales eficaces y expeditas.

19

Los nuevos centros urbanos y rurales de
poblacion incorporaran en todas sus dimensiones de diseno, estructura y funcionamiento criterios ambientales y de sostenibilidad, conforme a las
necesidades de los centros de poblacion, las amenazas y exigencias que nos exijan los deterioros ambientales y cambios climaticos, así como en los pactos jurídicos fundamentales derivados del presente
Plan.

20

La Reforma Urbana del Estado pretende la
generacion de un urbanismo no economicis-

ta, sino un urbanismo para el ser humano integral,
que considere a las ciudades, a los centros urbanos y
rurales de poblacion como organismos compuestos
de sistemas y redes complejas, habitados por personas con necesidades espirituales, emocionales, físicas y por supuesto, economicas, que genere espacios
para desarrollar en forma individual y colectiva dichas capacidades y necesidades, teniendo al derecho
como su mejor herramienta.

21

La re-evolución urbana del Estado pretende
un urbanismo y derecho urbanístico para
todos, no propio de elites ni burbujas. El conocimiento urbanístico y las herramientas tecnico- jurídicas para solucionar problemas urbanos deben
hacerse accesibles a los actores de la vida política,
jurídica, economica, social y a todos los habitantes
de los centros de poblacion.

La

Agenda Jurídica es un plan de accion de la
cruzada por una re-evolución para la Reforma Urbana Ambiental del Estado Mexicano, que programa acciones de corto, mediano y largo plazo, y
presenta acciones concretas, que aportar a la construccion de los derechos humanos fundamentales.

Objetivo de la agenda
Contar con una guía para las acciones a realizar en
el ambito nacional y local, que propicie la discusion
y analisis de los problemas en el contexto de la ciudad, el territorio, el medio ambiente, el patrimonio
natural y construido, desde la perspectiva jurídica, y
abierta a todas las disciplinas, con una vision de
sistemas complejos, para que se concreten en propuestas pertinentes y viables, orientadas a fortalecer los derechos humanos fundamentales, y que
permita a los ciudadanos construir su espacio.

Por qué participar...
Es una Agenda abierta a todos los sectores de la sociedad: publico, privado y social. Juntos se puede
llegar acuerdos de como queremos vivir el espacio,
en lo individual y el colectivo.

Dossier: Plan de San Luis
Desde la declaracion del Plan de San Luis en el 2007
se programaron tres etapas:
Primera etapa:
Reflexión, observación, análisis y argumentación
 Se ha llevado a cabo a traves de talleres, cursos y diplomados a todo lo largo y ancho del
Mexico.
 Consultorías a los estados de la Republica Mexicana sobre temas urbanos, ambientales, catastro, planeacion urbana y de patrimonio cultural.
Segunda etapa
Celebración de Foros Regionales y/o Estatales rumbo
a la Primera Convención Nacional para la Reforma
Urbanística del Estado Mexicano
 Se han realizado en los estados reuniones y foros sobre la Reforma Urbana Ambiental del Estado Mexicano.
» Reunion Nacional CNJUR, en el Colegio Humanista “Alfonso Reyes”, San Pedro Cholula, 23
de junio de 2011.
» Reunion Nacional CNJUR, en el Rancho San
Miguel Zacango, Toluca, estado de Mexico, 3 y
4 de junio de 2011.
» Reunion Nacional CNJUR, en el Museo de Sitio
de la Zona Arqueologica de Uxmal, Yucatan, 7
y 8 de diciembre de 2012.
» Primera Reunion Local sobre la Reforma Urbana ambiental: Estado de Guerrero, en la
Universidad Sentimientos de la Nacion, Chilpancingo de los Bravo, Gro., 27 de febrero de
2013.

Tercera etapa
Celebración de la Primera Convención Nacional para
la reforma Urbanística del Estado Mexicano.
 Primera Convencion Nacional: “Hacia la Reforma Urbanística del Estado Mexicano”, en la
Torre de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, Ciudad Universitaria, los
días 18 y 19 junio de 2010.
 Congreso Nacional de Reforma Urbana 2013:
“Derecho Urbanístico y Reforma del Estado”,
celebrado en el Teatro de la Ciudad de Puebla,
los días 19 y 20 de septiembre de 2013, con la
particion de 29 estados de Republica Mexicana.
Una vez cubierta estas etapas programadas, se plantea la Agenda Jurídica para Reforma Urbana Ambiental del Estado Mexicano, para la intervencion en los
estados de la Republica Mexicana.

Plan de acción nacional
La AGENDA JURIDICA: “HACIA UNA REFÓRMA URBANA AMBIENTAL DE ESTADÓ MEXICANÓ” centra
sus acciones en los tres componentes del Estado
Mexicano: Poblacion, Territorio y Poder. Para ello
plantea las siguientes propuestas sustentadas en los
postulados inscrito en el Plan de San Luis 2007, y las
abre a discusion y analisis de la sociedad mexicana,
como un requisito indispensable de hacer ciudadanía.

POBLACIÓN

Re-evolución Mexicana
Ideas y Acciones = Ciudadanos libres

 Reconocimiento expreso y detallado en todas
las normas jurídicas de la Nacion de los derechos humanos fundamentales de carácter urbano-ambiental de las personas que viven en
los asentamientos humanos .

 Creacion de nuevas metodologías para elaborar: codigos, leyes, reglamentos y programas,
en materia urbana, ambiental, forestal, agraria,
proteccion civil, turismo, patrimonio cultural y
cambio climatico, que garanticen, respeten y
protejan los derechos humanos fundamentales
de caracter urbano-ambiental. Que se ponderen los intereses de los actores y ciudadanos
en funcion del interes publico. Que con lleve a
prevenir e investigar las violaciones a los derechos fundamentales y establecer sanciones y
mecanismos de reparacion cuando dichos derechos sean violados.

 No mas “consulta” en las ciudades y centros de
poblacion. Proponemos el reconocimiento del
derecho fundamental a decidir, mediante la
inclusion del referendum y plebiscito en codigos y leyes en materia urbana y ambiental.
Especialmente la aprobacion ciudadana de
programas de desarrollo urbano, turismo,
cambios de uso de suelo urbano, ambiental o
forestal y proyectos de obra que pudieran afectar los derechos fundamentales de cada persona −de las minorías o las mayorías−.

 No mas monopolio de lo publico en la planeacion. Proponemos que en la ley se reconozca el
derecho a los residentes de asentamientos humanos, formular sus propios programas de
desarrollo urbano ambiental integrales.

 Creacion de normas que reconozcan y regulen
integralmente el derecho humano fundamental
a la accesibilidad y movilidad física o de las
ideas, mediante un nuevo sistema jurídico de
planeacion.

 Reconocimiento y garantía en las normas jurídicas nacionales y locales del derecho de toda
persona a la transparencia y acceso a la informacion, especialmente tratandose de programas de desarrollo urbano y medio ambiente,
cambios de uso de suelo urbano, ambiental o

forestal, licencias en materia urbana y ambiental, proyectos de obra publica y concesiones de
servicios.

 Procedimientos de audiencia y aprobacion
electronica para la formulacion de los programas de desarrollo urbano ambiental e integrales.

TERRITORIO

Urbanismo Jurídico Re-evolucionario

 Creacion de nuevas ciudades, centros de poblacion, comunidades y espacios habitables en
suelo, subsuelo y aguas: disenadas para resistir
los embates del cambio climatico, los desastres
naturales o los generados por actividad humana. Ciudades que permitan el uso sustentable y
solidario de las energías y recursos naturales,
la democracia directa y participativa, la belleza
y funcionalidad como eje del diseno urbano; el
respeto a la dignidad de la persona humana, la
conformacion de regímenes mixtos de propiedad, la dotacion de sistemas de economía y
seguridad publica para las personas frente al
crimen organizado y el disfrute al maximo de
los derechos fundamentales de caracter urbanístico-ambiental.

 Creacion de un nuevo Sistema Unitario de Planeacion Jurídica Integral, a partir de las variables ambientales, de riesgos, urbanísticas, de
seguridad publica, culturales, energeticas, sociales, economicas, recursos naturales de supervivencia y cambio climatico, en capas jurídicas. Este sistema substituira al Sistema de
Planeacion Sectorial y aislado vigente.

 Re-construccion de ciudades, centros urbanos
y rurales de poblacion existentes. Por supuesto
que implica destruir mucho de lo existente.
Hay experiencias de urbanismo a lo largo de la
historia, cuando las crisis y los quistes tumora-

les urbanos han reventado las estructuras o las
sociedades. La destruccion de ciudades implicara su reconstruccion considerando criterios
de cambio climatico, seguridad publica y prevencion del delito, economía solidaria, energías renovables, medio ambiente, belleza,
desarrollo de la cultura y funcionalidad en redes y servicios, entre otros aspectos.

 Creacion de una sola disciplina integral ambiental-urbanística, denominada “Derecho Territorial”: Considerar jurídicamente como premisa fundamental de las normas jurídicas resultantes de la reforma del estado que proponemos la incorporacion e integracion de lo
“urbano” lo “cultural” y lo “rural” como parte
del “medio ambiente”. Así, planteamos la integracion en una sola materia jurídica de conocimiento sistemica de las disciplinas hoy aisladas y desvinculadas en los hechos: derecho
urbanístico, derecho de la vivienda y del patrimonio cultural, derecho ambiental, forestal y
del cambio climatico, derecho economico y
derecho del turismo, derecho civil, catastral y
registral, derecho agrario, derecho minero.

 Abrogacion o desaparicion de los Programas
de Desarrollo Urbano, Programas de Órdenamiento Ecologico y de instrumentos forestales,
de cambio climatico, de Proteccion Civil y Atlas
de Riesgos, hoy aislados, contradictorios y confusos, para crear un nuevo sistema de planeacion jurídica espacial mediante la integracion
en un solo instrumento unico de planeacion
del Territorio: LÓS PRÓGRAMAS INTEGRALES.

 Hibridacion e integracion entre el derecho civil
y urbanístico, en materia de derechos fundamentales: de la personalidad, acciones colectivas, propiedad, posesion, reales y modalidades
a la propiedad; servidumbres, actuacion notarial, modalidades y licencias urbanísticas, ambientales, forestales, de riesgos y patrimonio
cultural; principios registrales.

 Revision jurídica de la llamada “alternativa
metropolitana” en los siguientes puntos: 1)
Analizar la conveniencia de conservar o desarrollar los esquemas regionales de planeacion
o la incorporacion de un nuevo orden
“metropolitano”, 2) Previamente a su incorporacion en la vida jurídica, realizar una reforma
constitucional, con analisis profundo de las
implicaciones metropolitanas en la planeacion,
uso de suelo y aspectos financieros del nivel
municipal de gobierno y 3 )Considerar como
alternativa a lo metropolitano la asociacion
intermunicipal con vision regional.

 Creacion de Licencias Unicas Urbanísticas y
Ambientales de caracter federal, estatal y municipal con vision de simplificacion, unidad y
seguridad jurídica.

 Creacion de un solo Sistema de Informacion
Territorial de nivel nacional, estatal y municipales, que integre en un solo banco de datos
toda la informacion de los siguientes niveles:
riesgos, forestal, ambiental, urbana, catastral,
registral, estadística, geografica, etc.

 Unificacion e integracion de un solo “Estudio
de Impacto Integral”, que integre las capas urbana, ambiental, vial y de movilidad, seguridad
publica, riesgos, forestal, catastral, registral y
de patrimonio cultural entre otros.

 Celebracion de Convenios y Tratados Internacionales en materia urbanística para regular
los fenomenos de conurbacion internacional y
sus impactos en los centros de poblacion fronterizos con países vecinos.

 Revision de la legislacion en materia de patrimonio cultural integrandose con vision jurídica unitaria la proteccion del patrimonio cultural en los niveles urbano, ambiental, agrario y
civil, así como la regulacion del patrimonio de
interes nacional y el patrimonio cultural de

interes local, mediante la concurrencia de niveles de gobierno con atribuciones definidas,
delimitando claramente las competencias de
las autoridades en materia de patrimonio cultural, y las autoridades en materia urbanística.

PODER

Neo-constitucionalismo Urbanístico-Ambiental
Gestión de la Ciudad

 Nuevo Constitucionalismo Urbanístico Ambiental. Creacion de pactos fundamentales
plasmados en una nueva Constitucion Urbanístico Ambiental, a partir de la vision ambiental
y de recursos naturales estrategicos para la
supervivencia humana, una economía solidaria
y sustentable; el fortalecimiento de la autoridad local; un nuevo regimen político urbano,
sistemas de planeacion integral, así como la
garantía y respeto y ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los asentamientos
humanos.

 Re-definicion del sistema economico nacional
a partir de la sustentabilidad ambiental, la escasez de los recursos naturales, el cambio climatico, el colapso del sistema urbano y el valor
de la persona humana, individual y colectivamente considerada.

 Unificacion jurídica en UN solo Codigo Marco
Integral, que codifique y sistematice las leyes
aisladas
que
existen
actualmente
(simplificacion jurídica) a nivel federal y estatal en las capas o materias urbanística, agraria,
ambiental, forestal, de cambio climatico, patrimonio cultural, vivienda, catastro y turismo,
entre las mas relevantes. Esto a nivel federal, y
con replica en las Entidades Federativas, en el
ambito de su competencia, desarrollandose a
nivel preponderantemente municipal.

 Que se establezca en las legislaciones urbanas
la obligacion relacionada con la profesionalizacion de todos los funcionarios publicos que
desempenen funciones de desarrollo urbano y
medio ambiente, en los niveles federal, estatal
y municipal. Los cargos administrativos en
materia territorial: urbanística, ambiental,
agraria, forestal, cambio climatico, de seguridad publica, deben asignarse a los mejores, a
los mas capaces y a quienes puedan resolver
problemas, no deben asignarse con criterios
políticos.

 Capacitacion y fortalecimiento permanente de
los cuadros de planeacion y gestion municipal.
No quitar o atentar las facultades de los Municipios, so pretexto de su incapacidad y corrupcion, sino fortalecerlos jurídica, política y administrativamente.

 Replanteamiento de los sistemas de justicia y
las competencias de organos jurisdiccionales
en centros urbanos y rurales de poblacion, a
partir de juzgadores locales comunitarios, a
nivel de colonias, urbanizaciones, barrios, localidades, comunidades, escogidos por sus características de probidad, conocimiento, prudencia, imparcialidad, liderazgo y sabiduría.

 Creacion de normas de derecho procesal urbanístico y de un regimen legislativo integral de
responsabilidades de nivel federal, estatal y
municipal por violaciones a las normas jurídicas urbanas, ambientales, forestales, de proteccion civil, de patrimonio cultural, vivienda, de
regimen agrario y de los derechos fundamentales de caracter urbanístico y ambiental.
Para ello, el Colegio Nacional de Jurisprudencia
Urbanística ha implementado en los que va del presente siglo, acciones orientadas hacia la Reforma
Urbana Ambiental del Estado Mexicano; dentro de
las que destacan:

――▬――
GENERAR
CUADROS DE
GESTIÓN URBANA
――▬――
PREPARAR CUADROS Y
REDES DE ACCIÓN CIUDADANA
――▬――
DIFUNDIR LOS CONOCIMIENTOS
JURÍDICOS Y TÉCNICOS
――▬――
TRABAJAR EN PROYECTOS URBANO-AMBIENTALES
CON UNA VISIÓN INTEGRAL
――▬――
GENERAR REDES DE ORGANIZACIÓN NACIONAL
――▬――

Plan de acción local
Aunado a las acciones nacionales, a traves de foros
ciudadanos y academicos, se plantea llevar a cabo
acciones en lo local, es decir en los estados de la
Republica Mexicana, sus ciudades y localidades rurales. Por tanto, cada CNJUR local elabora su Agenda Jurídica Estatal con la inclusion de la problematica local, pero con una vision nacional e internacional centrada en los derechos humanos fundamentales.
Para ello, se trazan acciones prioritarias:
 Presentar en las principales ciudades de sus
estado, el Plan de San Luis 2007, su definicion,
avances y acciones a implementar. Invitacion
abierta a los ciudadanos, a organizaciones civiles, colegios de profesionistas, instituciones
educativas, los poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial), representantes de oficinas
federales en la entidad, camaras, entre otras
agrupaciones y representaciones sociales.
 Crear redes con sus pares, los colegios de profesionistas, universidades y organizaciones de la
sociedad civil, para la revision del marco jurídico estatal y tener una vision integral. Y que se
concreten en reuniones periodicas.
 Crear redes de jovenes estudiantes y ninos comprometidos, que esten dispuestos a aportar
ideas en los temas de arquitectura, urbanismo,
agrarios, territorio, medio ambiente, patrimonio
cultural y los modos de vida de la poblacion.
 Implementar cursos y talleres de orientacion y
capacitacion sobre el Derecho Urbanístico y Ambiental.
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