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“Nuestro miedo más profundo
no es que seamos inadecuados.
Nuestro miedo más profundo
es que somos poderosos más allá de las medidas.
Es nuestra luz, no nuestra oscuridad,
lo que más nos asusta.
Nos preguntamos a nosotros mismos:
¿quién soy para ser brillante, magnífico, talentoso
y fabuloso?... Francamente ¿quiénes somos para
no serlo?
Tú eres hijo de Dios:
El jugar a ser pequeño no le sirve al mundo.
No hay nada de iluminación en el encogerse
para que otras personas no se sientan inseguros a
tu alrededor.
Nacimos para manifestar la gloria de Dios
que está dentro de nosotros.
No está sólo en alguno de nosotros;
está en todos.
Y mientras le permitamos a nuestra luz brillar,
nosotros inconscientemente, damos permiso a
otros de hacer lo mismo.
Mientras nos liberamos de nuestros miedos,
nuestra presencia automáticamente libera a
otros.”
Nelson Mandela

Porque el mundo es redondo, y la tierra plana.
Porque arriba y abajo es lo mismo pero al revés.
Porque estamos hechos del mismo material de las estrellas;
Y porque seguimos soñando...
El Búho Sui Géneris.

Revista Cuadranttes (1994)
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Conclusiones y Propuestas.

Presentación

El presente trabajo constituye una aplicación práctica de los postulados que
conforman la AGENDA JURÍDICA de fecha 27 de septiembre de 2013, derivada
del PLAN DE SAN LUIS 2007, Hacia una Reforma Urbana Ambiental del Estado
Mexicano.
Asimismo, constituye el resultado de la evaluación jurídica que se hizo al proyecto de Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (LGAHDUOT), a la luz del marco jurídico internacional,
constitucional y las leyes que inciden en el ámbito material de los asentamientos humanos y el medio ambiente, vigentes.
El Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística, en la AGENDA JURÍDICA: HACIA UNA REFORMA URBANA AMBIENTAL DEL ESTADO MEXICANO, plantea la implementación de un Urbanismo Jurídico Re-evolucionario y una nueva forma de
concebir, planear y administrar el espacio, a través de un nuevo “Urbanismo
Quirúrgico”, que considera a los centros de población y unidades territoriales
como pacientes enfermos, que requieren tratamiento sistémicos e integrales,
en múltiples capas o SIGs Jurídicos (analogía con los Sistemas de Información
Geográfica) para su curación o salvación en muchos casos.
El presente documento pretende proporcionar bases analíticas desde la perspectiva jurídica al esfuerzo que realiza el Congreso de la Unión para actualizar el marco jurídico legislativo en materia de asentamientos humanos que
cuenta con un rezago de 20 años. Es un ejercicio que motiva al análisis y re-
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flexión Inter y transdisciplinar sobre los problemas urbanos que tenemos en
México, que requieren atención urgente; pero ante todo, obliga a pensar
sobre los nuevos pactos políticos urbanos que una visión de Estado se requiere en materia urbana y ambiental.
El fin que perseguimos, poniendo a consideración de la Nación, con este
trabajo no persigue el fin de oponerse per se a un proyecto de cambio legislativo. Al contrario, abordamos la cruda realidad de las ciudades enfermas y
el sistema urbano canceroso con que contamos en nuestro país y cuyas células peligrosamente se encuentran por todas partes. Pretendemos sentar bases
para la creación de las nuevas formas jurídicas que permitan HACER LA MEJOR LEGISLACIÓN URBANÍSTICA DE NUESTRA HISTORIA. Y con visión propositiva, aportar a la ciencia jurídica y al urbanismo mexicano herramientas jurídicas que permitan realizar lo que denominamos un “Urbanismo Quirúrgico”
a partir de un nuevo Sistema Jurídico Re-evolucionario.
Como lo hemos manifestado, tenemos la oportunidad histórica de crear la
mejor ley urbanística en nuestra historia reciente.
En medio de las grandes reformas estructurales, la Reforma esencial es no
sólo urbana sino Urbanístico-Ambiental. El reto ahora es no sólo deber moral
de los legisladores sino responsabilidad jurídica. Los ciudadanos exigimos que
ejerzan su función a la altura de lo que la Nación exige.
No es un tema de seguridad nacional, sólo es de supervivencia.
México, Distrito Federal.
8 de noviembre de 2013.
“Día Mundial del Urbanismo”
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EJE
Derechos fundamentales

1

No se define en el apartado de conceptos en el proyecto de LGAHDUOT
el “Derecho a la Ciudad”. El no establecer el catálogo, alcances detallados y precisiones sobre sus contenidos hace que ese reconocimiento sea solo
declarativo, sin garantía alguna de concreción. El proyecto de LGAHDUOT
excluye incluso los contenidos y derechos de la CARTA MUNDIAL POR EL DERECHO
A LA CIUDAD, que se supone le dan origen, como se demostrará más adelante,
en una incongruencia manifiesta.
El proyecto es meramente declarativo respecto de las obligaciones que al Estado mexicano y todos sus componentes en materia de reconocimiento, respeto, garantía, prevención, sanción y reparación en materia de derechos fundamentales que establece el nuevo artículo 1º Constitucional. No satisface las
exigencias jurídicas que en materia de derechos fundamentales de carácter
urbanístico y ambiental impone al Poder Legislativo. Presenta vicios de inconstitucionalidad por omisión a este respecto.
El proyecto se limita a enunciar en un solo artículo (artículo 3°) un vago reconocimiento al Derecho al disfrute de Ciudades Sustentables, sin que se defina
lo que es una Ciudad, y excluyendo en forma discriminatoria a los asentamientos humanos que “no” se asientan en Ciudades.

2

El proyecto de LGAHDUOT presenta vicios de inconstitucionalidad en
materia de Derechos Fundamentales de carácter urbanístico y ambiental
por no establecer mecanismos legales precisos para respetar, garantizar, pre-
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venir, sancionar y reparar los derechos fundamentales de toda persona que
integre un asentamiento humano, y que pueden ser vulnerados con cualquier acto u omisión de las autoridades urbanas de los tres niveles de gobierno. Esta ausencia y debilidad constitucional del proyecto de LGAHDUOT
abre la posibilidad de que una vez vigente pueda ser materia de una declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales, prevista en la nueva Ley
de Amparo, o sea inaplicada por cualquier Juez en el país, en aplicación del
principio de Control de Convencionalidad Ex Officio, previsto en el nuevo sistema jurisdiccional de control difuso de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

3

Como consecuencia de lo anterior el proyecto de LGAHDUOT resulta notoriamente insuficiente por ausencia de normas específicas para respetar, garantizar y proteger en forma EFECTIVA −y con la más amplia protección posible que exige el principio pro persona− los Derechos Fundamentales de carácter urbanístico y ambiental de los residentes de los asentamientos
humanos, con la amplitud que para el Poder Legislativo exige el nuevo artículo 1° de la Constitución General de la República.

4

La LGAHDUOT resulta violatoria del Derecho Fundamental a Decidir, vinculado directamente con el artículo 73°, fracción XXIX, inciso Q, de la
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En efecto, la
LGAHDUOT resulta inconstitucional por ser omisa en el ejercicio de facultades del Poder Legislativo, en materia de iniciativa ciudadana y consultas populares. Siendo violatoria, puesto que NO se ejercita la facultad del Congreso
de la Unión para garantizar el ejercicio del Derecho a la Ciudad mediante el
establecimiento de regulaciones legislativas que desarrollen en materia urbanística y metropolitana el plebiscito urbano y el referéndum tratándose de
programas leyes, reglamentos, normas y políticas públicas en materia urbanística con la mayor amplitud posible que obliga la protección de los derechos fundamentales de carácter urbanístico de las personas que conforman
los asentamientos humanos.

5

El proyecto de LGAHDUOT resulta insuficiente para garantizar el Derecho
Fundamental al acceso a la información pública en materia urbanística.
En medio de la desconfianza social hacia las instituciones públicas, el acceso
a la información, considerado como un derecho fundamental urbanístico y
como un mecanismo efectivo de control ciudadano para el ejercicio de sus
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derechos fundamentales, se coloca como un elemento central para construir
una nueva relación entre gobernantes y gobernados.
Conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19°,
inciso 2) así como a la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(artículo 13°, inciso 1), el derecho a saber se ubica como un elemento indispensable de la sociedad para vigilar y dar seguimiento a las acciones de la
autoridad, propiciar cambios en el sistema de gobierno, e influir en la construcción de políticas públicas, mediante la posibilidad de solicitar, acceder,
recibir, investigar y difundir la información. Así, la transparencia gubernamental como una exigencia social y como un compromiso irrenunciable de la
autoridad, propicia un ambiente de legitimidad y un clima de mayor gobernabilidad, confianza y credibilidad hacia nuestros gobernantes. El derecho a
saber qué y porqué se planea, que se hace que se hizo en los centros de población. Esto incluye toda la información posible adicionalmente a la que se
genere en los procesos de formulación de los Programas de Desarrollo Urbano:
a)
b)
c)
d)

Usos de suelo y licencias otorgadas.
Cambios de uso de suelo.
Proyectos de obra pública.
Concesiones de servicios.

Sobre estos puntos, el proyecto no realiza precisión alguna, limitándose a la
transparencia en materia de información sobre programas de desarrollo urbano. Sin información los ciudadanos no podemos ejercer los derechos fundamentales.

6

El proyecto de LGAHDUOT pretende juridificar −aunque sea insuficientemente a nivel meramente declarativo y no sustantivo− el llamado
“Derecho a la Ciudad”, que entre otros fundamentos se origina en el Instrumento Internacional denominado CARTA MUNDIAL POR EL DERECHO A LA CIUDAD.
El proyecto al “juridificar” el “Derecho a la Ciudad”, EXCLUYE el Derecho
Fundamental a Decidir en FORMA DIRECTA, la “elaboración, definición, implementación y fiscalización de las políticas públicas y del presupuesto”, con
que cuentan todas y cada una de las personas que conforman los asentamientos humanos en el país, como se retoma del Artículo 1.2. de la CARTA
MUNDIAL POR EL DERECHO A LA CIUDAD.
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7

El proyecto no considera la inclusión del derecho de la ciudadanía a presentar iniciativas populares en materia legislativa, reglamentos urbanísticos, así como para la formulación de programas, políticas y presupuestos
públicos que tiene todo ciudadano, minorías y grupos vulnerables. como
parte del Derecho Fundamental de carácter urbanístico a DECIDIR. Este derecho inclusive forma parte de los Derechos de la Ciudad a que se refiere el artículo VIII.2 de la CARTA MUNDIAL POR EL DERECHO A LA CIUDAD, y se encuentra
legislado y regulado en el artículo 73°, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8

El proyecto de LGAHDUOT olvida lo preceptuado por el artículo 2° de la
Constitución General de la República, al marginar el Desarrollo Urbano y
Regional de las Comunidades Indígenas. Dicho precepto constitucional obliga al Congreso de la Unión a establecer regulaciones legislativas que garanticen los Derechos Fundamentales de carácter urbanístico y Ambiental de las
personas que constituyen los asentamientos humanos indígenas, entre otros
a la no afectación urbanística y ambiental de su entorno con obras regionales
o de interés metropolitano.
Tenemos que recordar que el CONVENIO 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y tribales en países independientes:
artículos 6°, 7° y 15° del Convenio, se establece que las autoridades tienen la
obligación de consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos
apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada
vez que se prevean medidas ya sea de carácter legislativo o administrativo,
susceptibles de afectarles directamente. Asimismo, darles participación en la
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo
nacional, sectorial y regional susceptibles de afectarles directamente, y de
establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a
fin de determinar si los intereses de estos pueblos serían perjudicados, y en
qué medida pudieran ser afectados, antes de emprender o autorizar cualquier programa u obra que implique afectación en sus recursos.

9

Las estructuras institucionales reguladas en el proyecto de LGAHDUOT
denominados Consejos Consultivos Ciudadanos e Institutos de Planeación ya no son suficientes para asegurar el cumplimiento del derecho fundamental de audiencia y decisión de todos los mexicanos en los Programas de
Desarrollo Urbano. Si analizamos el procedimiento de audiencia del proyecto
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observamos que la obligación de respetar el derecho fundamental de audiencia es respecto de todos los involucrados en un área (difusión amplia) puesto
que todos tenemos Derecho a la Ciudad, con la visión del nuevo artículo 1°
Constitucional. El punto fundamental consiste en garantizar y comprobar en
este sentido es que todas las personas hayan tenido conocimiento del programa de desarrollo urbano o sus modificaciones: como derecho al acceso a
la información, y como derecho de audiencia y co-creación en la decisión, no
solo de “consulta” pública.
En este tenor ,el proyecto que se analiza conserva la simulación de participación ciudadana que se ha ejercido hasta hoy a nivel jurídico en las legislaciones federal y estatales. La participación ciudadana se acota a Consejos participativos, con fines y funciones finales de consulta, observación y deliberación, pero NO de decisión. Se sigue relegando a los Colegios de Profesionistas y expertos a una función de “opinión” de expertos. Se juridifican las figuras de Observatorios Urbanos cuya función es precisamente “observar” y generar indicadores. Hoy, con base en los artículos 1°, 3° y 14° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODA PERSONA QUE CONFORMA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS tiene derecho a DECIDIR, esté o
no en un “Consejo Consultivo o Ciudadano”, puesto que los actos u omisiones del planeamiento y la gestión urbanística pueden vulnerar los Derechos
Humanos Fundamentales, incluyendo el Derecho a la Ciudad.

10

El proyecto de LGAHDUOT, al no desarrollar los mecanismos suficientes para reconocer, desarrollar, garantizar los derechos fundamentales de carácter urbanístico, así como para prevenir, sancionar o reparar
violaciones a dichos derechos, por omisión lesiona diversos contenidos de
Tratados Internacionales en materia de derechos económicos, sociales, civiles,
políticos y culturales suscritos por el Estado Mexicano, y el llamado Derecho a
la Ciudad, contenido en el Documento denominado CARTA MUNDIAL POR EL
DERECHO A LA CIUDAD, y que ha sido base del discurso para la creación de la
LGAHUDOT. Específicamente el artículo XIX del citado documento internacional considera como:
LESIÓN AL DERECHO A LA CIUDAD
1. Constituyen lesión al Derecho a la Ciudad las acciones y omisiones, medidas legislativas,
administrativas y judiciales y prácticas sociales que resulten en el impedimento, recusación,
dificultad e imposibilidad de:
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– Realización de los derechos establecidos en esta Carta;
– Participación política colectiva de habitantes, mujeres y grupos sociales en la gestión
de la ciudad;

– Cumplimiento de las decisiones y prioridades definidas en los procesos participativos que integran la gestión de la Ciudad;

– Manutención de las identidades culturales, formas de convivencia pacífica, produc-

ción social del hábitat, así como las formas de manifestación y acción de los grupos
sociales y ciudadanos(as), en especial los vulnerables y desfavorecidos, con base en
sus usos y costumbres.
2. Las acciones y omisiones pueden expresarse en el campo administrativo, por la elaboración y ejecución de proyectos, programas y planes; en la esfera legislativa, a través de la
edición de leyes, control de los recursos públicos y acciones del gobierno; en la esfera judicial, en los juicios y decisiones sobre conflictos colectivos y difusos referentes a temas de
interés urbano.

02

EJE
Transversalidad

11

El proyecto de LGAHDUOT en su exposición de motivos plantea un
diagnóstico integral de problemas urbanos y ambientales en el país,
pero en el contenido del texto legislativo se observa una clara ausencia de
ejercicio de transversalidad jurídica en las diferentes capas que inciden en “lo
urbano”, observándose desvinculación entre la exposición de motivos y el
texto de la Ley.
El proyecto que se analiza pretende que la transversalidad jurídica se dé posteriormente a su aprobación, (artículo 4° transitorio del proyecto de
LGAHDUOT), mediante la adecuación de la “legislación secundaria que corresponda para alinearla a lo que establece esta Ley”. Esto refleja un ejercicio
deficiente del proceso legislativo, ya que toda Ley debe prever y resolver los
impactos y contradicciones que generará con otros cuerpos legales. El no
incluir dentro del proyecto las disposiciones y artículos de otras leyes ambientales o urbanas que deben modificarse por ser contradictorias con el proyecto constituye una grave omisión ya que No implica un ejercicio real de transversalidad jurídica, generará indefiniciones, choques normativos, y litigios de
legalidad, convencionalidad o constitucionalidad.

12

El artículo 4º transitorio refleja un choque jurídico de trenes que debemos denunciar: Existen aspectos fundamentales que en todo el
país están causando graves problemas en materia de planeación pero sobre
todo de gestión urbana:
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a) El impacto ambiental que “evalúa”, conforme a la LGEEPA los Programas de Desarrollo Urbano.
b) No existe regulación legislativa que establezca el cómo se va a empatar
la zonificación y uso de suelo forestal con el uso de suelo y zonificación
regional, conurbada o municipal.
c) Los “cambios de uso de suelo” forestal, que controla “por excepción”
la Federación en los territorios municipales del país, que sin regulaciones jurídicas precisas, fomentan la corrupción ambiental por razones
de uso de suelo,.
d) La ruptura del sistema de planeación regional que prevé la Ley de Planeación federal con la introducción de las “zonas metropolitanas”.
e) La ruptura de la planeación a seis años que establece la Ley de Planeación con la introducción del sistema sectorial de planeación urbana en
la Estrategia Territorial Nacional Intersectorial que propone la
LGAHDUOT.
f) La interrelación -en la práctica jurídica- que existe entre la urbanización
de manglares, humedales, zonas forestales, el uso de suelo urbano,
monumentos y zonas arqueológicas, artísticas o históricas, la regulación de fraccionamientos, lotificaciones, condominios, etc.

13

El artículo 4° transitorio del proyecto de LGAHDUOT instruye a que
posteriormente a que entre en vigor esta Ley, el Congreso de la
Unión realice las adecuaciones a toda la legislación que se relacione con el
urbanismo, para alienarlas. Esta postura provocará un grave estado de inseguridad jurídica en el país, por las siguientes razones: En primer lugar, se reconoce que no se realizó un ejercicio jurídico profundo transversal o en capas, respecto de las materias ambiental, forestal, de cambio climático, monumentos, turismo, vías de comunicación, agraria, entre otras, y que inciden y
chocan directamente con la planeación y la gestión urbana, y se pretende
que al no ser una Ley con visión de integralidad, se realicen alienaciones de
otras leyes posteriormente a su aprobación, lo cual dudamos que suceda en
la práctica. En segundo lugar, la LGAHDUOT es profundamente omisa e insuficiente puesto que no aborda LEGISLATIVAMENTE y con visión jurídica integral, los impactos que el urbanismo provoca o recibe entre otras, de las siguientes leyes:
 Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.
 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e His-
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tóricos y su Reglamento.

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento,
 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,
 Legislación derivada de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y la







Ley Federal de Telecomunicaciones.
Ley de Cambio Climático
de Protección Civil
Ley General del Equilibrio Ecológico y sus Reglamentos entre otras.
Ley de Vivienda
Código Civil.
Entre otras...

14

El proyecto de LGAHDUOT no refleja análisis y menos aún incorporación de los contenidos de las jurisprudencias y criterios que en
materia ambiental y urbanística ha emitido el Poder Judicial de la Federación
especialmente en materia de asimilación y subsunción de lo “urbano” dentro
del concepto “MEDIO AMBIENTE”, tampoco en materia de planeación urbana, uso del suelo, gestión urbana, derechos fundamentales, que inciden directamente el sistema competencial y de contenidos que aborda la nueva
legislación que se pretende aprobar.

15

Los problemas que se viven a diario en los centros de población por
la colisión entre dichas leyes son fuente de conflictos sociales, problemas entre autoridades de los tres niveles de gobierno, múltiples interpretaciones jurídicas y “extrajurídicas”; criterios a veces absurdos de los Poderes
Judiciales Federal y Estatales, y provocan graves violaciones a la ley por actos
de corrupción por parte de autoridades urbanas y ambientales de los 3 niveles de gobierno, empresarios, constructores, fraccionadores desesperados; y
sobre todo generan un estado caótico de indefensión al ciudadano común,
cuyo “Derecho a la Ciudad” supuestamente se intenta proteger.
El que la LGAHDUOT establezca que después de su aprobación se realicen las
adecuaciones a “otras leyes” para alinearlas al contenido de la Ley, es una
postura que no refleja transversalidad, y generará una total incertidumbre y
mayor confusión jurídica ya que las leyes funcionan como el medio ambiente: lo que se aprueba en una afecta directamente a otras desde el momento
de su aprobación. Conforme a la observación anterior, el artículo segundo
transitorio de la LGAHDUOT establece que se derogan todas las disposiciones
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legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el decreto. Esto
quiere decir que el proyecto de LGAHDUOT, podrá derogar de facto todos
los artículos de las leyes señaladas que se opongan a lo establecido en la propia LGAHDUOT, lo cual haría innecesaria la alineación de otras leyes, al haberse derogado todo lo que se oponga.
Ante ello es URGENTE Y PRIORITARIO que el proyecto de LGAHDUOT establezca los artículos y disposiciones de otras leyes entre las que mencionamos
que deben reformarse, derogarse, complementarse, o adicionarse, para evitar contradicciones en perjuicio de los ciudadanos, organizaciones, comunidades, colonias, fraccionamientos, que pueden ampararse contra la Ley en
cuestión, desde el momento de su publicación.

03

EJE
Planeación urbana

16

Reglamento de la LGAHDUOT. El artículo tercero transitorio del proyecto de LGAHDUOT faculta al Ejecutivo Federal para expedir el Reglamento de la Ley que se analiza. La LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS vigente impone las modalidades a la propiedad a que se refiere el artículo 27° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El hecho
de que se faculte al Presidente de la República para emitir un Reglamento de
la LGAHDUOT, resultará inconstitucional cuando por vía reglamentaria se
establezcan limitaciones a la propiedad privada, ya que es criterio abundado
en el Poder Judicial de la Federación el que las modalidades a la propiedad
solamente pueden contenerse en una Ley en sentido formal y material, no en
un Reglamento emitido por una autoridad administrativa.
Presuponemos que esta inclusión en la propuesta de LGAHDUOT se ha planteado como analogía a la existencia de los Reglamentos de la LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, por ejemplo en materia de
impacto ambiental u ordenamiento ecológico. Sin embargo no debemos olvidar que los Reglamentos de la LGEEPA regulan materia exclusivas de competencia federal. En materia urbanística un reglamento de la LGAHDUOT no
podría abordar materias de planeación estatal, municipal, ni desarrollo urbano de competencia municipal, por lo que no tiene objeto el facultar a la
Federación para reglamentar el desarrollo urbano, atentándose contra la soberanía de los Estados y la autonomía municipal. Al federalizarse el urbanismo con la posibilidad de abrir la vía reglamentaria del Ejecutivo Federal a la
LGAHDUOT podrá ser declarado inconstitucional con efectos generales con-

22
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forme a la nueva reforma constitucional y legislativa en materia de juicio de
amparo cuando se publique o aplique afectando competencias o derechos
fundamentales.

17

NOMs Urbanas. El artículo 9°, fracción XII, de la LGAHDUOT y el
artículo 4º transitorio del proyecto de LGAHDUOT facultan a la SEDATU, para emitir Normas Oficiales en materia de desarrollo urbano. Lo anterior se complementa con el contenido del proyecto de PROGRAMA NACIONAL
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA cuando establece:
“Desarrollar Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y/o lineamientos necesarios
para estandarizar las acciones de desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento territorial,
dándoles sustento jurídico mediante la nueva legislación.” (2013:46)

Presumimos que este planteamiento tiene su origen en las Normas Oficiales
existentes en materia ambiental que emite la SEMARNAT, entre otras Dependencias o Entidades en materia ambiental. Sin embargo, esta facultad para
expedir Normas Oficiales Mexicanas en materia de planeación o gestión urbana, como materias reguladas por la LGAHDUOT puede resultar inconstitucional, ya que las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental se expiden solamente para regular algunos aspectos de competencia Federal. Mayoritariamente en el caso de asentamientos humanos las facultades y contenidos de la LGAHDUOT deben ser materia de leyes locales y reglamentos municipales. Esta opción prevista en la LGAHDUOT federaliza el desarrollo urbano.

18

La LGAHDUOT establece una nueva figura de planeación denominada Estrategia Nacional Territorial Intersectorial. Esta estrategia se
emite por el Congreso de la Unión y tiene rango de Ley. Ante ello procede
preguntar: ¿Cuál es la naturaleza jurídica de dicha estrategia? ¿Al ser emitida
por el Congreso de la Unión será de igual jerarquía que la LGAHDUOT? ¿Y si
se contradice? ¿Es correcto asignarle rango legislativo cuando ya exista una
Ley? ¿Si se contradice dicha Estrategia con las leyes locales cuál prevalecerá?
¿Cuando inicie el ejercicio de una nueva administración federal o estatal, cómo va a emitir su programa nacional o estatal si ya está la estrategia planteada? Finalmente la Estrategia Territorial Nacional Intersectorial es una herramienta de planeación. Si va a regir al programa sectorial en materia de asentamientos humanos, ¿cómo concilia el alcance de la planeación que establece la Ley de planeación, a 6 años?
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La planeación de largo plazo tiene que ser materia de una modificación a la
LEY DE PLANEACIÓN, que establece la planeación y obligatoriedad de los instrumentos de planeación durante cada sexenio. No se realizó este ejercicio en la
LGAHDUOT. ¿Se derogan contenidos de la Ley de Planeación en forma de
derogación tácita con la nueva Estrategia Nacional?

19

El proyecto de LGAHDUOT no define lo que será la esencia del urbanismo mexicano como política de Estado: la definición de “Ciudad”,
regulando un objeto que no se define. Tampoco se establece la diferencia
jurídica entre la “Ciudad” y el concepto “centro de población”. La LGEEPA sí
define lo que es el “Ambiente”, como objeto central de regulación.

20

El proyecto de LGAHDUOT prevé la creación de “Macroregiones”,
regiones y sistemas de ciudades, sin definir su naturaleza jurídica, ni
su relación con las zonas conurbadas o las zonas metropolitanas, yendo más
allá de los contenidos de la Ley de Planeación que regula la planeación urbana de nivel sectorial y regional, ya que en dicho ordenamiento la figura que
se regula es la de la Región, no la de “Macroregiones” .

21

El proyecto de LGAHDUOT en materia de planeación considera esencialmente la misma estructura jurídica del “Sistema de Programas de
Desarrollo Urbano” que se arrastra desde 1976. No considera visiones jurídicas exitosas y en proceso de las Entidades Federativas en materia de Planeación Urbana QUE HAN DEROGADO LAS FIGURAS DE LOS PROGRAMAS DE
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, Y LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, regulados aisladamente, integrándolos a Códigos Territoriales COMO
UN SOLO PROGRAMA, como se plantea en el anteproyecto de CÓDIGO DE
SUSTENTABILIDAD PARA EL ESTADO DE MORELOS y el Código TERRITORIAL PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, los que siguen la pauta de la nueva
planeación integral que Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística, desde el año 2007 cuando lanza el PLAN DE SAN LUIS, “Hacia la Reforma Urbanístico-Ambiental del Estado Mexicano”. El artículo 4° transitorio de la
LGAHDUOT obligará a los Estados a adecuar su Codificación o legislación a
los contenidos tradicionales, so pena de inconstitucionalidad y no asignación
de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, por no “respetar ni
adecuarse” a la LGAHDUOT como legislación marco general, en franco retroceso hacia una planeación jurídicamente re-evolucionaria.
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El artículo 26° del proyecto de LGAHDUOT no resuelve la problemática y conflicto que se presenta en la práctica para determinar si es
obligatorio un Programa de Desarrollo Urbano al momento de su publicación
o cuando se inscriba en el Registro Público de la Propiedad. Si conforme al
propio texto de la LGAHDUOT los Programas de Desarrollo Urbano son
“Normas generales” resulta ocioso e jurídicamente irregular que surtan efectos de obligatoriedad al momento de su inscripción en el Registro Público de
la Propiedad, en detrimento de la seguridad jurídica.

23

El proyecto de LGAHDUOT no especifica las consecuencias jurídicas
que implican los procedimientos de cambios de uso de suelo, limitándose a hacer un somero planteamiento. El Poder Judicial de la Federación
ya emitió criterios al respecto en el sentido de que deben realizar dos cambios con su procedimiento total respectivo: El específico del cambio de uso y
el procedimiento adicional para modificar el Programa que le dio origen. El
proyecto de LGAHDUOT no menciona nada al respecto ni aborda el problema, de profundas implicaciones en todo el País.

24

El proyecto de LGAHDUOT plantea una política nacional de consolidación de “ciudades”, resultando violatorio del derecho fundamental a la No discriminación para las personas que estén “fuera” de las ciudades, aún cuando sean asentamientos irregulares o asentamientos humanos
de carácter ejidal, comunal, o pueblos y comunidades indígenas.

25

El artículo 37° de la LGAHDUOT resulta contradictorio e incongruente con la planeación a largo plazo que propone el proyecto, por
ejemplo tratándose de destinos metropolitanos, ya que si se establecen destinos de interés para la colectividad, éstos no podrán plantearse en un blindaje
a largo plazo, puesto que a los 5 años sin ejecutarse dichos destinos, podrán
dejarse sin efectos, requiriendo una modificación o actualización inmediata
al programa que se trate (en el corto plazo).

26

El proyecto de LGAHDUOT prevé polígonos de actuación dentro de
zonas metropolitanas, pero fuera de centros de población, que serán regulados por programas “parciales”. ¿Se trata de crear programas parciales que tengan como origen un Programa de Zona Metropolitana?. Este
planteamiento no respeta la estructura del sistema de planeación que debería aplicar para los programas parciales, que deberían tener como norma
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fundante un Programa de Centro de Población y luego un Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

27

El artículo 60° de la LGAHDUOT establece que “los conjuntos de vivienda fuera de ciudades serán considerados nuevos centros de población”, lo que implica que cualquier fraccionamiento o lotificación fuera de
“ciudades” (sin definirse lo que es la Ciudad) deberán en todos los casos obtener la autorización del Congreso para ser autorizados como “Centros de
Población”.

28

El proyecto de LGAHDUOT no realiza el reconocimiento jurídico y
probatorio de la información de planos y sistemas electrónicos relacionados con usos y destinos de suelo, anexos cartográficos e información
geográfica.

29

El Proyecto de LGAHDUOT NO contiene avances sustanciales en materia de regulaciones urbanísticas asociadas a la función notarial y
registral, que en muchos casos impiden la observancia de la normatividad,
planes y programas de desarrollo urbano en los hechos y actos de aprovechamiento inmobiliarios sujetos a inscripción o registro. Asimismo, no se establecen vinculaciones entre el proyecto de LGAHDUOT y el proyecto de Reformas constitucionales en materia catastral y registral, concretamente en su
artículo 73°. Especialmente en “Incorporación”. Tampoco realiza una vinculación legislativa para establecer cédulas únicas catastrales y registrales, que
contengan usos y destinos del suelo, así como toda información territorial en
sus contenidos.

30

El Proyecto de LGAHDUOT establece las figuras de los Institutos de
Planeación. Mientras en la Ley no se establezca que la conformación
de dichos Institutos y su operación sea realizada por una vía diferente a la
misma autoridad político-administrativa federal de cada trienio o sexenio,
estatal o municipal, y que se les dotará de autonomía financiera y elección
democrática en la designación de sus miembros, la planeación siempre seguirá intereses del alcalde, gobernador o Presidente en turno. Independientemente de lo anterior, las legislaciones de los Estados están permitiendo la
ruptura en el monopolio público de la planeación, al permitir que los ciudadanos puedan formular por sí mismos sus propios instrumentos de planeación; avance que no se observa en la LGAHDUOT.
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El artículo 16° de la LGAHDUOT establece la posibilidad de que en
los Estados se observe un sistema simplificado de planes o programas de Desarrollo Urbano. Se reconoce que el sistema de planeación urbana
es obsoleto, lento y obeso. ¿Por qué se conserva el mismo sistema y se establece un régimen de planeación de excepción?. Es necesario reformular el
sistema mismo de la planeación urbana. De igual forma el párrafo segundo
del mismo artículo define que en las leyes estatales se integre en “un solo
documento” los “análisis, prospectiva, propuesta de desarrollo e instrumentos para ejecutarla, correspondientes al desarrollo del municipio, a su desarrollo urbano y a su ordenamiento ecológico.” Esta redacción merece las siguientes reflexiones:

» No se define la naturaleza jurídica de dicho “documento” integrador, si
no ostenta la naturaleza jurídica de un Programa, entonces ¿cuál es su
naturaleza jurídica?.

» No se precisan las consecuencias de integrar en un solo “documento”

las propuestas de desarrollo e instrumentos de ejecución, específicamente: ¿Va a derogar los Programas de Ordenamiento Ecológico y los
de Desarrollo Urbano?.

» No se han previsto los impactos que esta nueva figura implica en la Ley

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al permanecer los Programas de Ordenamiento Ecológico Local.

» ¿Por qué sólo se restringe al nivel municipal? ¿Por qué no aborda el

nivel estatal, el metropolitano o conurbado?. No encontramos respuesta alguna al respecto.

32

La “zonificación” municipal autónoma no tiene ya razón de ser como eje de la planeación de los Programas de Desarrollo Urbano. Esto es así, ya que por una parte deja de ser una atribución exclusiva que el
artículo 35° de la LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS vigente, al establecerse en la LGAHDUOT que ahora los Programas de Orden metropolitano
fijen la zonificación municipal. Por otro lado, como ejercicio de autonomía
municipal ha dejado de tener sentido: los bienes del Dominio Público de la
Federación han quedado fuera de la jurisdicción urbana del uso de suelo,
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derivado del embate de la LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, la LEY GENERAL DE
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, la legislación en materia de vías generales
de comunicación y las sentencias del Poder Judicial de la Federación que cada vez más se orientan hacia la extinción jurídica del municipio con el argumento de la “coordinación” o la “concurrencia” ejercida en el marco de leyes
federales. Todo ello en perjuicio del artículo 115° constitucional.

04

EJE
Zonas metropolitanas

33

En el proyecto de LGAHDUOT se plantea un nuevo orden jurídico de
la planeación nacional, estatal y municipal, en el que el género serán
las Zonas Metropolitanas, y la especie será constituida por las zonas conurbadas y las Ciudades. Ese orden no se encuentra previsto en la Constitución
General de la República. En materia jurídico urbana el orden de los factores sí
altera el producto. En efecto, en el Sistema Constitucional se reconoce solamente el siguiente orden:
a) Zonas de Conurbación entre centros de población de 2 o más Entidades Federativas
(artículo 115°, fracción VI).
b) Las Comisiones Metropolitanas. NO COMO NIVELES TERRITORIALES DE PLANEACIÓN, sino como Órganos de coordinación de actividades. (artículo 22° Constitucional).

Nos explicamos:
La madre de la planeación conurbada (o metropolitana) NO es federal, sino
MUNICIPAL, puesto que su origen constitucional en el artículo 115°, fracción
VI es Municipal.
En el caso de la primera llamada zona metropolitana del país: la del Valle de
México, ésta tiene su origen jurídico en una modificación al artículo 122°
Constitucional, en el que se estructura la planeación de la siguiente forma:
a) Para coordinar acciones conjuntas, entre la Federación, el Distrito Federal y las jurisdic-
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ciones locales, SIN CREAR UN NUEVO SISTEMA O UNIDAD TERRITORIAL DE PLANEACIÓN, esto es: en el mismo orden jurídico de la conurbación, el artículo 122°
Constitucional prevé la creación de COMISIONES METROPOLITANAS. Dichas Comisiones Metropolitanas, son figuras de coordinación, creadas mediante convenios de
coordinación. NO SON CREADAS MEDIANTE DECLARATORIAS del Presidente de la
República, como se pretende en el proyecto de LGAHDUOT (vgr. artículo 32°).
b) En el artículo 122° Constitucional la INTEGRACION A LA COMISION METROPOLITANA ES OPTATIVA, NO ES OBLIGATORIA. EN EL PROYECTO DE LGAHDUOT
la “coordinación metropolitana” o conurbada se convierte en obligatoria, excediendo el
marco Constitucional, y los orígenes que sobre la visión metropolitana se establecen
para la madre de las zonas metropolitanas: la del Distrito Federal. El proyecto de
LGAHDUOT al establecer la “coordinación obligatoria” vulnera el artículo 122° Constitucional y la autonomía de los Municipios para decidir, dejándola como autonomía formal y declarativa, pero no sustantiva. Si lo que se pretende es acotar aún más al Municipio de lo que se encuentra en materia ambiental, forestal, de riesgos, financiera y urbana, es mejor desaparecerlos para dar paso a un gobierno metropolitano, previa
validación y modificación constitucional, y la anuencia de los Estados y los propios Municipios en los términos que la misma Constitución establece.
c) En la Constitución quien realiza las acciones de planeación es la Comisión Metropolitana, quien decide las bases, las formas, las áreas territoriales y alcances de la planeación.
d) En el artículo 122° Constitucional la aportación de recursos financieros se realiza mediante ACUERDOS CONSIGNADOS EN EL INSTRUMENTO DE CREACIÓN, y es en
forma conjunta y soberana, no a través casi de ruegos de municipios y negociaciones
políticas de los Estados con la Federación.

34

Consideramos sumamente grave desde la lógica jurídico constitucional que se pretenda plantear primero una aprobación de la
LGAHDUOT sin que previamente se haya modificado la Constitución en los
aspectos en que la LGAHDUOT trastoca el sistema de planeación democrática, el pacto federal, especialmente la autonomía municipal, la modificación
al régimen constitucional vigente de la conurbación, entre otros aspectos,
sobre todo considerando que el discurso oficial habla de una Reforma Urbana como de Seguridad Nacional, que debería comenzar con el replanteamiento del sistema constitucional desde la óptica jurídica urbanística y ambiental, y luego expedirse las leyes correspondientes, NO A LA INVERSA.
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La Ley de Planeación Federal establece un sistema de planeación a
base de REGIONES, conformadas por territorios completos de Entidades Federativas. La reforma a la LGAHDUOT al reconocer a la zona metropolitana como unidad territorial de planeación y administración rompe jurídicamente con el sistema de planeación sectorial regional de la Ley de Planeación, y por ende vulnera el Sistema Nacional de Planeación Democrática del
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Desarrollo, violándose en consecuencia el artículo 26° de la Constitución POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

36

No se aclara cuál es la naturaleza jurídica de las zonas metropolitanas como “unidades territoriales” y las consecuencias de dicha determinación (artículo 7°, fracción XXV del proyecto). No especifica asimismo
el proyecto de LGAHDUOT las diferencias jurídicas entre las zonas metropolitanas, las regiones como unidades de planeación contenidas en la Ley de Planeación y las zonas de conurbación. Ambas pueden ser “unidades territoriales”. Las zonas de conurbación no necesariamente implican continuidad física; la LGAH vigente y el proyecto que se analiza permiten que las zonas de
conurbación sean parte de un proceso tendencial (que tiendan a formar), lo
que las asimila con el concepto jurídico de “zonas metropolitanas”.
En efecto, el artículo 115°, fracción VI de la Constitución General de la República y el 2° de la LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS vigente, defina a la
zona de conurbación precisando que es la continuidad no solo que formen,
(concepto de inmediatez), sino también QUE TIENDAN A FORMAR, dos o
más centros de población de 2 o más Entidades Federativas, establece un
nivel claro de tendencia o proceso, no necesariamente de inmediatez física.
Esto puede interpretarse que lo “metropolitano” como un proceso de influencia tendencial hacia una regionalización, está realmente incluido en el
concepto de la Conurbación (como está estructurado e interrelacionado en
los artículos 115 fr V y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos). Ello obliga a reflexionar profundamente desde la perspectiva

jurídica, sobre la real necesidad de cambiar el orden de los factores actuales,
desplazando a lo conurbado para poner primero a lo metropolitano, alterando el orden constitucional vigente que no prevé esa nueva jerarquía.

37

El artículo 3° transitorio del proyecto de LGAHDUOT juridifica la
“lista de zonas metropolitanas” delimitadas con los criterios de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Esta legalización convierte a las zonas metropolitanas en entes territoriales parciales,
sectorizados y sin visión integral en cuanto a los criterios y componentes para
su delimitación: Solo incorpora las variables “urbanas” como criterios y componentes para su delimitación. En efecto, los criterios para la definición de
zonas metropolitanas realizada por la SEDESOL, el INEGI y el CONAPO en el
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año 2010, que se juridificarán conforme al artículo 3° transitorio del proyecto
de LGAHDUOT, presenta 5 graves ausencias transversales que impactan directamente en los asentamientos humanos “metropolitanos”:
 El componente de cambio climático y ambiental.
 El componente de configuración geográfica.
 El componente de identidad cultural, ya que las zonas metropolitanas

globalizan el urbanismo. En los criterios y variables para delimitación
de las zonas metropolitanas se considera el elemento demográfico,
pero no el cultural.
 El componente del régimen de propiedad rural.
Esto es: Los criterios de delimitación para las zonas metropolitanas del 2010
consideran elementos urbanos, socio demográficos y económicos para su
delimitación. NO parten de la variables ambientales, geográficas, culturales,
y de régimen de propiedad antes señaladas. La inclusión analítica de estas
variables como criterios necesarios PUEDE MODIFICAR SUSTANCIALMENTE
LA DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS METROPOLITANAS, SIENDO UN imperativo
SUSTANCIAL Y NECESARIO A INCORPORAR EN LA LGAHDUOT y en los ejercicios posteriores de delimitación de zonas metropolitanas. LA AUSENCIA DE
ESTAS VARIABLES EN LOS CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS METROPOLITANAS DE INICIO CONVIERTE A LO “METROPOLITANO” EN UNA
RECETA JURÍDICA INSUFICIENTE PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS URBANOS, AMBIENTALES Y RURALES EN EL PAÍS, que pretende curar jurídicamente un cáncer de piel sin abordar integralmente los órganos internos…

38

La lista de zonas metropolitanas actuales delimitadas en el año 2010
por SEDESOL, INEGI y el CONAPO, EN MÁS del 80% NO son INTERESTATALES, esto es, son zonas metropolitanas dentro del territorio de los
Estados, incluso comprenden territorios de UN solo Municipio (por ejemplo
Mexicali, Baja California). El artículo 115°, fracción VI de la Constitución establece el tratamiento conurbado obligatorio en la Ley Federal (léase
LGAHDUOT), pero solo para conurbaciones entre centros de población de 2
o más Entidades Federativas. Las conurbaciones intraestatales (hacia el interior de los Estados) NO son de competencia de regulación por parte de la
Federación, y por ende NO DEBERÍAN SER DELIMITADAS POR LAS AUTORIDADES FEDERALES, como se pretende juridificar obligatoriamente para las
Entidades Federativas conforme a la “Lista y criterios de delimitación de Zo-
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nas Metropolitanas” (SEDESOL, INEGI, CONAPO, 2010), en el proyecto de
LGAHUOT, por el Ejecutivo Federal.
Conforme a lo anterior, se observa la clara tendencia jurídica hacia la federalización del urbanismo, al pretenderse reconocer que jurídicamente sea la
Federación la que delimite más del 80% de las Zonas Metropolitanas en el
país, al interior de los Estados, sin que sean Zonas Metropolitanas o Conurbadas entre 2 o más Entidades Federativas.

39

El proyecto de LGAHDUOT, establece zonas metropolitanas de
“interés nacional” especialmente en sus artículos 32° y 33°. Estas
zonas metropolitanas pueden ser escogidas entre más del 80% de zonas metropolitanas que establece la delimitación y listado del año 2010 de la SEDESOL, CONAPO e INEGI, DENTRO DEL TERRITORIO DE LOS ESTADOS, PUDIENDO SER TAMBIÉN ESCOGIDO UN SOLO MUNICIPIO dentro de dicha lista
el día de hoy, o mañana cuando se haga una nueva “Estrategia Territorial
Nacional Intersectorial” artículo del proyecto de LGAHDUOT), para obligatoriamente coordinarse por razones “nacionales”. Estas “Zonas Metropolitanas
de interés estratégico para el desarrollo territorial nacional” cuando sean de
carácter INTRA estatal (municipios al interior de los Estados o comprendiendo un solo municipio) vulnera directamente el pacto federal, puesto que de
acuerdo con el artículo 115°, fracción VI de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, las zonas de conurbación que serán reguladas en
la Ley Federal en materia, son las que comprenden 2 o más Estados del país;
y los municipios de 2 o más Estados no requieren de la “Coordinación” de la
Federación para asociarse en la prestación de servicios “metropolitanos”, según la fracción III del artículo 115° Constitucional, sino que por el contrario,
los Municipios pueden asociarse libremente con la autorización de la legislatura de los Estados, no con la intervención de la Federación. Esto es porque
la figura reconocida en la Constitución es la Zona Conurbada, no la zona metropolitana.

40

El 90% de la población en el país será urbana en pocos años. Lo que
se observa en la LGAHDUOT es que TODAS las ciudades del país se
incorporarán al listado de zonas metropolitanas que se delimiten conforme a
los criterios de la figura denominada Estrategia Territorial Nacional Intersectorial. El mismo proyecto establece mecanismos de control hacendario consistentes en que para acceder a cualquier recurso federal se deberá estar con-
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tenido en la lista de zonas metropolitanas que dicte el Ejecutivo Federal y
apruebe el Congreso de la Unión, sin que se especifiquen en la LGAHDUOT
los criterios generales para la asignación y distribución de recursos . Esto lleva
a un control hacendario federal en materia metropolitana que puede invadir
-por falta de claridad- la Soberanía de los Estados y la libertad hacendaria de
los Municipios. Independientemente de lo anterior, al vincular cualquier recurso hacendario para obras o proyectos a que las ciudades se encuentren
comprendidas en una zona metropolitana de facto genera las condiciones
para un nuevo nivel de gobierno, como unidad territorial, controlada económica y políticamente por la Federación, a través de “reglas de operación”;
con organismos “técnicos”, con facultades de planeación y gestión urbana
en materias de “interés metropolitano”, y bajo una lógica no clara de
“coordinación y concurrencia”. Lo anterior sin que se haya reformado previamente el Pacto Federal.
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No se establecen bases generales pero precisas para la regulación de
las zonas de conurbación binacional con los Estados Unidos de Norteamérica ni con la frontera sur, las que en sí mismas son no solo de interés
sino de seguridad nacional. La planeación urbana poco sirve si no se consideran los impactos urbanos y ambientales que para las regiones fronterizas,
esto es: dejamos la planeación urbana vía proyectos de obra concretos, y no
se toma con responsabilidad una política urbana-ambiental de Estado, que
debiera estar consagrada en la Ley.
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La tendencia clara que se refleja en la LGAHDUOT es hacia la conformación de un NIVEL METROPOLITANO como nuevo orden de gobierno, lo que trasciende a un esquema de coordinación entre tres niveles
actuales de gobierno. No puede plantearse este esquema sin previamente
modificarse el ámbito de división político-administrativa vigente que establece la Constitución General de la República, especialmente en las implicaciones metropolitanas en detrimento del nivel de gobierno municipal.
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En el artículo 56° de la LGAHDUOT se prevé que la zonificación
“municipal” se defina primeramente en los Programas de orden metropolitano, para servir de “guía”. Esto constituye una clara violación a la autonomía de los Municipios contenida en la fracción V del artículo 115° de la
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ya que los usos de
suelo se deben definir en los Programas de Orden Municipal. Es claro que su
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definición de la zonificación debe hacerse conforme a las políticas y criterios
de los Programas de nivel conurbado o regional, pero NO que éstos definan
la zonificación propia de los Ayuntamientos. Con esta visión la función anterior del centro que consistía en fijar criterios normativos suplanta a la función
municipal de definir el uso de suelo y la zonificación en su territorio.

44

Varias materias de competencia de los Ayuntamientos dejarán ser
de interés municipal, especialmente lo referido a:

I.

La planeación y ordenamiento del territorio;

II.

La infraestructura metropolitana;

III.

La movilidad urbana sustentable y el transporte público;

IV.

El suelo y las reservas territoriales;

V.

La densificación, consolidación urbana y uso eficiente del espacio;

VI.

La construcción, habilitación y adecuada dotación de destinos del suelo;

VII. El agua potable, el drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento de aguas pluviales y recuperación de cuencas hídricas;
VIII. La ecología y el medio ambiente;
IX.

El tratamiento y disposición de residuos sólidos municipales, especialmente los industriales y peligrosos;

X.

La prevención de riesgos, la atención a contingencias, la definición de polígonos de
protección y amortiguamiento de instalaciones peligrosas o de seguridad nacional y la
protección civil; y

XI.

La infraestructura y equipamientos de carácter estratégico y de seguridad nacional.

Esto porque el proyecto consigna que los rubros antes mencionados serán
considerados ahora de “interés metropolitano”, con lo cual la autonomía del
Municipio recibe una vulneración en su esfera de facultades. Si bien es cierto
que las facultades de los Municipios deben ejercerse conforme a las leyes federales y estatales, también lo es, que éstas en su regulación no pueden ir
hasta el extremo de condicionar y controlar las facultades de los Ayuntamientos so pretexto de la coordinación, convirtiéndose entonces en una invasión.
Las materias de interés metropolitano no serán propias ya entonces de la regulación territorial municipal.
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El artículo 13° del proyecto de LGAHDUOT prevé que los Gobiernos
de los Estados asuman funciones en materia urbanística propias de
los Municipios, en lugar de fortalecerlos para ejercer adecuadamente sus atri-
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buciones, lo que revela la federalización y centralización del urbanismo mexicano. Pero lo más interesante del caso es que el artículo 115° Constitucional
no prevé esa hipótesis. Muy por el contrario, el artículo 116°, fracción VII de
la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS prevé la hipótesis
contraria, esto es que los Municipios asuman funciones que corresponden
originariamente a los Estados.

05

EJE
Gestión y administración urbana

46

El objeto de regulación legislativa en materia “urbana” debe comprender 2 procesos esenciales: la Planeación y la gestión. El proyecto de LGAHDUOT regula extensamente la planeación urbana en los niveles
federal, estatal y municipal (y ahora metropolitano). El gran ausente es la
GESTIÓN URBANA: concretamente la LGAHDUOT NO establece bases jurídicas generales que deberán seguir los Estados y Municipios para el control y
autorización del suelo, construcciones, subdivisiones, fraccionamientos, lotificaciones y condominios TANTO EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA COMO EJIDAL O COMUNAL. Esta ausencia es jurídicamente grave, ya que las
bases legislativas generales de regulación y control urbano no son exclusivas
de los Congresos de los Estados, sino que deben establecerse desde la Ley
General o Ley “Marco”, como sucede con la planeación estatal y municipal,
detallada en la propia LGAHDUOT. La LGAHDUOT regula a detalle aspectos
de Planeación estatal y municipal, pero NO en materia de gestión urbana,
cuando ambas materias forman parte de la materia urbanística con visión
concurrente. No obstante, las regulaciones ambientales de nivel federal tocan
ya la gestión urbana, regulando el proceso de impacto ambiental y la normalización de la edificación sustentable.
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La LGAHDUOT prevé regulaciones precisas y detalladas en materias
de interés estatal y municipal, como lo es el sistema de planeación
urbana, acciones de conservación, mejoramiento, crecimiento y zonificación,
entre otros. El gran proceso ausente en la LGAHDUOT es la Gestión Urbana,
esto es: las bases generales de regulación en materia de fraccionamientos,

EJE 05: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA

37

subdivisiones, lotificaciones, usos de suelo y condominios. La grave ausencia
de contenidos e innovaciones legislativas en materia de control y gestión del
desarrollo urbano que contiene el proyecto de LGAHDUOT, permitirá los jugosos negocios inmobiliarios al margen de las leyes de gestión y desarrollo
urbano, las violaciones de uso de suelo, la discrecionalidad y arbitrariedad
que en materia de fraccionamientos, lotificaciones, condominios, usos de
suelo, construcciones y condominios impera EN TODO EL PAÍS, por parte de
autoridades corruptas federales, estatales y municipales: La Ley es planeadora, pero no establece bases jurídicas para resolver la problemática nacional
en materia de gestión urbana, siendo por omisión una Ley que fomentará y
ampliará la corrupción ahora no solo a nivel municipal o estatal, sino ahora
también a nivel metropolitano. Aunque en el discurso declarativo de la
LGAHDUOT se mencione que se tiene el “Derecho a la Ciudad”, el proyecto
de análisis no establece los mecanismos concretos que para abatir la corrupción en la gestión pública de las Ciudades, que contiene el artículo III.2 de la
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.
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La Federación -por causa de riesgos y desastres naturales- ha anunciado que las licencias de construcción y uso de suelo que pretendan
otorgar los municipios, deberán contar con un dictamen de aprobación que
emita la SEDATU. Esta “atribución” NO está contemplada en el proyecto de
LGAHDUOT, ni se precisan las consecuencias jurídicas en caso de que la SEDATU determine la negativa o improcedencia de un permiso municipal. Independientemente de lo anterior, ésta facultad resulta una intromisión directa
del poder Federal en las facultades de gestión, control y autorización de uso
de suelo y construcciones que confiere el artículo 115°, fracción V Constitucional a los Ayuntamientos, vulnerando uno de los ejes fundamentales de la
autonomía municipal y el pacto urbano federal.
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Contradicción y conflicto no resuelto entre la LGAHDUOT, la LGEEPA
y el Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación de impacto
ambiental: El proyecto de LGAHDUOT no aborda ni resuelve transversalmente el conflicto de contenido y competencias que se presenta en la Evaluación
de los contenidos de “Programas de Desarrollo Urbano” de orden estatal,
regional, conurbado, metropolitano o municipal dentro del procedimiento
de evaluación de Impacto ambiental, realizada por autoridades que NO son
urbanísticas.
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El proyecto No establece regulaciones legislativas precisas para resolver la problemática urbanística que se genera cuando se empatan
proyectos turísticos, en zonas de alto valor cultural, de patrimonio cultural, o
en zonas ambientales, que rompen la planeación urbana, el uso de suelo y la
identidad cultural tangible o intangible. Se observa una ausencia total en el
dictamen de LGAHDUOT de reformas paralelas a la legislación federal en materia de turismo y patrimonio cultural que empaten los impactos y colisiones
que se provocan entre lo urbano, lo turístico y lo cultural.
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El proyecto de LGAHDUOT en materia de Asentamientos Humanos
Irregulares sigue la política tradicional de sancionar, y excluir del planeamiento urbano a dicho fenómeno socio económico grave, promoviendo
la consolidación de las ciudades. La forma jurídica de abordar a los asentamientos irregulares ha cambiado con la reforma al artículo 1° Constitucional
de junio de 2011, puesto que las personas que los conforman (individual y
colectivamente considerados) también tienen ahora los mismos derechos que
los asentamientos humanos “regulares”. En este sentido el proyecto rompe
con el derecho fundamental a la igualdad urbana y a la No discriminación. Es
prioritario establecer lineamientos legislativos que ponderen los derechos
fundamentales de carácter urbanístico y ambiental de los asentamientos humanos irregulares.
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La nueva LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL establece un régimen de responsabilidades, sanciones y procedimientos en materia
“ambiental”. No se ha hecho un ejercicio profundo para determinar los alcances de dicha Ley en materia urbanística, y cómo se implica realmente en
todas las materias que se contienen en el proyecto de LGAHDUOT. El Poder
Judicial de la Federación se ha pronunciado ya respecto de que lo
“ambiental” comprende todo, incluyendo lo “urbano”. No se observa un
análisis sistémico profundo respecto de las implicaciones de la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental.
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El Proyecto de LGAHDUOT no hace ningún planteamiento de solución respecto al conflicto jurídico que se presenta entre la gestión de
usos de suelo regulados “fuera” de los centros de población en los Programas de Ordenamiento Ecológico Local a que hace referencia la LGEEPA y los
usos de suelo comprendidos dentro de Programas Municipales de Desarrollo
Urbano.
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54

El proyecto de LGAHDUOT no realiza ningún ejercicio legislativo de
aplicación y vinculación entre la zonificación forestal, la zonificación
de cambio climático y la zonificación urbana.

55

Cómo resuelve la LGAHDUOT las intervenciones que realizan las leyes locales en materia de Institutos de Cultura o Patrimonio que regulan usos y destinos del suelo de “interés cultural o patrimonial?. No observamos respuesta alguna, y es un aspecto fundamental que incide en las ciudades.
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En el proyecto de LGAHDUOT no se establece responsabilidad por
violación de derechos fundamentales provocada por Fraccionadores,
constructores o particulares, concesionarios de servicios urbanos, empresas
de mobiliario urbano, de recolección, de dotación de servicios, ya que la protección de derechos fundamentales corresponde también a particulares, de
acuerdo con el contenido del artículo 1 Constitucional.
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El proyecto de LGAHDUOT no aborda ni resuelve transversalmente el
conflicto de contenido y competencias entre la zonificación urbana
y el uso de suelo forestal, así como entre las competencias municipales de
uso de suelo y las federales que “por excepción” regulan el uso forestal del
suelo dentro de municipios.
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El proyecto de LGAHDUOT (artículo 7°, fracción XXII) Permite que
los Programas de Desarrollo Urbano, metropolitano o regional propongan el patrimonio cultural histórico, arqueológico y artístico. En el caso
del patrimonio se invaden competencias exclusivas de la Federación previstas
en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sin haberse modificado esta Ley.
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El Proyecto de LGAHDUOT no resuelve el conflicto material y competencial que existe para la regulación del uso y destino del suelo en
zonas y bienes del dominio público y jurisdicción federal dentro de territorio
municipal, y que el Poder Judicial de la Federación ha resuelto en forma contraria a lo preceptuado en el proyecto de Ley e incluso en la LGAH vigente.
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60

El proyecto de LGAHDUOT no resuelve ni aborda con sentido de
transversalidad las contradicciones y oposiciones que se presentan
entre las regulaciones en materia de zonificación urbana, usos de suelo, subdivisiones y edificaciones en zonas con valor patrimonial o cultural sujetas a
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
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La LEY FEDERAL DE VIVIENDA sigue siendo un cuerpo legal no vinculado
con el proyecto de LGAHDUOT. El proyecto de LGAHDUOT no establece bases aplicativas para la vinculación jurídica entre la dotación de vivienda con las normas de gestión urbana en materia de fraccionamientos, lotificaciones, subdivisiones, urbanizaciones, condominios.

62

Uno de los grandes bloques de ausencia es el de regulaciones en
materia de derecho procesal urbanístico en el proyecto de
LGAHDUOT. El proyecto solamente amplía el interés jurídico para presentar
la denuncia urbana popular. No regula el procedimiento específico, que es
donde se detienen o se deshacen las denuncias de los ciudadanos, por falta
de precisiones sobre las obligaciones de oficio que corresponden a las autoridades. Es insuficiente el proyecto en materia de denuncia urbana popular al
no establecer prescripciones que garanticen el acceso y ejercicio a la justicia
urbana a plenitud, como obliga el artículo 1° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Mientras no existan reglas precisas de derecho procesal urbanístico precisando competencias del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, de Tribunales de Distrito especializados en
materia urbanística y sus similares en los Estados, no existirá garantía legislativa para poder reparar, sancionar, y reparar violaciones a los derechos fundamentales de carácter urbanístico y ambiental.

Conclusiones y propuestas

El proyecto de LGAHDUOT plantea una reforma legislativa que pretende legalizar una serie de políticas públicas y abordar problemas actuales a que se
enfrenta el urbanismo en México, pero NO REFLEJA UNA VISIÓN DE REFORMA URBANÍSTICA DE ESTADO.
Es necesario y urgente para que se incorporen realmente regulaciones legislativas para reconocer, garantizar y ponderar los Derechos Fundamentales de
Carácter Urbanístico y Ambiental; así como para investigar, prevenir, reparar
y compensar sus violaciones. En caso contrario, cualquier amparo podrá demostrar la inconstitucionalidad de la legislación urbana con efectos generales, o podrá declararse su inaplicabilidad por cualquier juez del país, bajo el
principio de control de convencionalidad exofficio.
Es necesario plantear una Gran Reforma Jurídica Urbanístico Ambiental, desde la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, comenzando
con discutir la necesidad o no de incorporar el nivel metropolitano, o profundizar los alcances de la regulación de zonas conurbadas y el fortalecimiento
de las Regiones, en un marco de fortalecimiento de lo local. Considerar una
nueva visión jurídica del Urbanismo: El “Urbanismo Quirúrgico”, que evalúe
plenamente las “recetas” para el gran enfermo de cáncer que es el sistema
urbano metropolitano. Asimismo, establecer las bases para la integración
jurídica entre lo urbano - ambiental - agrario - forestal - protección civil patrimonio cultural - catastral y registral.
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Si realmente se pretende realizar una Reforma Urbana, primero debe establecerse desde el nivel Constitucional, y posteriormente en la Legislación General, para su desarrollo en las legislaturas locales. Para ello y posteriormente a
la Reforma Constitucional, plantear la creación de un Código Marco en materia Urbana, que abrogue los contenidos de las leyes urbanas aisladas y contradictorias, y no solo crear una Ley General más. Esto como primer paso de
Reforma de Estado para la CREACIÓN DE UN VERDADERO CÓDIGO TERRITORIAL INTEGRAL que abrogue y conjunte todas las leyes urbanas y ambientales
dispersas.
El CÓDIGO TERRITORIAL INTEGRAL, como se ha propuesto por el Colegio
Nacional de Jurisprudencia Urbanística en el “Plan de San Luis 2007: Hacia la
Reforma Urbanístico Ambiental del Estado Mexicano” deberá abrogar las
leyes urbanas y ambientales que hoy se presentan como materias separadas y
desarticuladas entre sí. Entre otras se abrogaría:

»
»
»
»
»
»

Ley General de Asentamientos Humanos

»
»
»
»
»
»

Ley General de Cambio Climático.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Ley General de Vida Silvestre.
Ley de Vías Generales de Comunicación.
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Ley de Vivienda.
Ley Agraria.
Ley General de Protección Civil
Las regulaciones catastrales y registrales.

Esto es: pasar a una codificación sencilla, simplificada, que aborde bajo UNA
VISIÓN UNITARIA, en un CÓDIGO MARCO TERRITORIAL, lo urbano, ambiental, lo agrario y la protección civil.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
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El proyecto plantea la integralidad y transversalidad en la problemática descrita en la exposición de motivos, pero no concretiza en su contenido las soluciones -como bases generales- que exige un ejercicio legislativo transversal
en materia ambiental, forestal, de cambio climático, vivienda, agraria, y de
patrimonio cultural, entre otras. No plantea modificaciones a las leyes que
inciden en sus contenidos y que provocan hoy contradicciones entre las materias señaladas.
Es necesario realizar un ejercicio jurídico en paralelo, con la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y sus Organismos en materia forestal, de cambio climático, vida silvestre para definir las soluciones a
las contradicciones que existen hoy en materia de planeación y gestión conjunta, que resulte en modificaciones a las legislaciones ambientales señaladas
en este Documento, para lograr una visión jurídica de sistema, previamente a
la aprobación de cualquier Ley para todo el país.
Es necesario que se realice un ejercicio jurídico transversal con las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) para el planteamiento jurídico de
soluciones a los conflictos, confusiones y contradicciones que se presentan
entre la planeación y la gestión urbana y la regulación de Patrimonio Cultural
a la luz del marco internacional.
Es prioritario que se incorpore al ejercicio de Reforma Urbana a los municipios en pleno. Esta Reforma Urbana los afecta directamente. Es imprescindible para evitar la ruptura del pacto federal que se les dé participación específica, y plantear lo regional a partir de lo local.
Debemos reconocer que las ciudades son seres vivos, y como tales las ciudades están enfermas. La agrupación jurídica de las ciudades en lo Metropolitano, puede solamente sentar las bases para la consolidación del cáncer que
viven las ciudades. Como receta médico jurídica para el cáncer de nuestras
ciudades sin replantear una reforma integral a los Pactos Fundamentales contenidos en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS es algo
sumamente arriesgado.
El proyecto de juridificación de “lo metropolitano” al no ser claro en la ejecución del planeamiento urbano por confusión permitirá la ruptura del pacto
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federal, so pretexto de la “coordinación” gubernamental.
La juridificación de lo “metropolitano” generará la “globalización del urbanismo”, con visión demográfica, económica y urbana, sin la consideración de
fondo de la variable ambiental en los criterios para su delimitación física, lo
que la convierte en una reforma no integral, sino parcial, al ser solo “urbana”
el eje constitutivo de lo metropolitano.
La obligatoriedad en la coordinación metropolitana que plantea la
LGAHDUOT rompe el esquema de potestades de los Estados y los Municipios, para convenir la gestión metropolitana. Olvida el nacimiento del artículo 122° Constitucional en materia de conurbación.
Bajo el argumento de la “coordinación y las facultades concurrentes”, el proyecto de LGAHDUOT sienta las bases para la federalización hacendaria, de la
planeación y la gestión urbana, a través de la figura metropolitana, cooptando e impidiendo la autonomía municipal. Si el discurso jurídico plantea que
Municipio no sirve, es corrupto, ineficiente, incapaz como nivel de gobierno,
y que debe haber un control central del uso de suelo y del planeamiento urbano, se debe ser claro y desaparecerlo como nivel de gobierno, para dar
paso a un nuevo orden metropolitano nacional. Pero hay que ser transparentes al respecto.
El proyecto propone el reconocimiento y regulación de la figura de zonas
metropolitanas como “unidades territoriales de planeación”, sin que claramente se defina su naturaleza jurídica, la diferencia con las zonas de conurbación, con las regiones, y sin que previamente se haya planteado una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente
a los artículos 115°, 116°, 122°, que especifique claramente las consecuencias de la planeación y especialmente la gestión metropolitana del uso del
suelo y en materia municipal.
El proyecto federaliza el desarrollo urbano, con peligro de invasión de competencias de las autoridades estatales y especialmente municipales, al establecer “Reglamentos y Normas Oficiales en materia urbana” que expedirá el
Ejecutivo Federal.
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Los urbanistas hoy hablan idiomas diferentes de los idiomas propios de los
ambientalistas, de los agraristas, los culturalistas, y ahora también de los profesionistas de la protección civil.
Es hora de generar un solo lenguaje jurídico de entendimiento y equilibrio.
Equilibrio es igual a derecho…
Pablo Francisco Miguel Aguilar González
Presidente del Colegio Nacional de
Jurisprudencia Urbanística

México, Distrito Federal, 8 de noviembre de 2013.
“Día Mundial del Urbanismo”
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