
 

 

 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Primero 
Objeto de la Ley 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 3. Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

 

 

I. Acción Urbanística: actos o 
actividades tendientes al uso o 
aprovechamiento del suelo dentro de 
Áreas Urbanizadas o Urbanizables, 
tales como subdivisiones, 
parcelaciones, fusiones, 
relotificaciones, fraccionamientos, 
condominios, conjuntos urbanos o 
urbanizaciones en general, así como 
de construcción, ampliación, 
remodelación, reparación, demolición o 
reconstrucción de inmuebles, de 
propiedad pública o privada, que por 
su naturaleza están determinadas en 
los planes o programas de Desarrollo 
Urbano o cuentan con los permisos 
correspondientes. Comprende también 
la realización de obras de 
equipamiento, infraestructura o 
Servicios Urbanos; 

 

 

II. Área Urbanizable: territorio para 
el Crecimiento urbano contiguo a los 
límites del Área Urbanizada del Centro 
de Población determinado en los 
planes o programas de Desarrollo 
Urbano, cuya extensión y superficie se 
calcula en función de las necesidades 
del nuevo suelo indispensable para su 
expansión; 

 

 

III. Área Urbanizada: territorio  



 

 

 

 

 

ocupado por los Asentamientos 
Humanos con redes de infraestructura, 
equipamientos y servicios; 

 

IV. Asentamiento Humano: el 
establecimiento de un conglomerado 
demográfico, con el conjunto de sus 
sistemas de convivencia, en un área 
físicamente localizada, considerando 
dentro de la misma los elementos 
naturales y las obras materiales que lo 
integran; 

 

 

V. Barrio: zona urbanizada de un 
Centro de Población dotado de 
identidad y características propias; 

 

 

VI. Centros de Población: las áreas 
constituidas por las zonas urbanizadas 
y las que se reserven para su 
expansión; 

 

 

VII. Consejo Nacional: El Consejo 
Nacional de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

 

VIII. Conservación: acción tendente 
a preservar las zonas con valores 
históricos y culturales, así como 
proteger y mantener el equilibrio 
ecológico en las zonas de servicios 
ambientales; 

 

 

IX. Conurbación: la continuidad 
física y demográfica que formen dos o 
más Centros de Población; 

 

 

X. Crecimiento: acción tendente a 
ordenar y regular las zonas para la 
expansión física de los Centros de 
Población; 

 

 

XI. Demarcaciones Territoriales: 
divisiones territoriales de la Ciudad de 
México a las que se refiere el artículo 

 



 

 

 

 

 

122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

 

XII. Densificación: Acción 
Urbanística cuya finalidad es 
incrementar el número de habitantes y 
la población flotante por unidad de 
superficie, considerando la capacidad 
de soporte del territorio y, en su caso, 
adecuando los espacios públicos y sus 
infraestructuras; 

 

 

XIII. Desarrollo Urbano: el proceso 
de planeación y regulación de la 
Fundación, Conservación, 
Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Población; 

 

 

XIV. Desarrollo Metropolitano: 
proceso de planeación, regulación, 
gestión, financiamiento y ejecución de 
acciones, obras y servicios, en zonas 
metropolitanas, que por su población, 
extensión y complejidad, deberán 
participar en forma coordinada los tres 
órdenes de gobierno de acuerdo a sus 
atribuciones; 

 

 

XV. Desarrollo Regional: el proceso 
de Crecimiento económico en dos o 
más Centros de Población 
determinados, garantizando el 
Mejoramiento de la calidad de vida de 
la población, la preservación del 
ambiente, así como la conservación y 
reproducción de los recursos 
naturales; 

 

 

XVI. Destinos: los fines públicos a 
que se prevea dedicar determinadas 
zonas o predios de un centro de 
población o Asentamiento Humano; 

 

 

XVII. Equipamiento Urbano: el  



 

 

 

 

 

conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado 
para prestar a la población los 
Servicios Urbanos para desarrollar 
actividades económicas, sociales, 
culturales, deportivas, educativas, de 
traslado y de abasto; 

 

XVIII. Espacio Público: áreas, 
espacios abiertos o predios de los 
asentamientos humanos destinados al 
uso, disfrute o aprovechamiento 
colectivo, de acceso generalizado y 
libre tránsito; 

 

 

XIX. Espacio Edificable: suelo apto 
para el uso y aprovechamiento de sus 
propietarios o poseedores en los 
términos de la legislación 
correspondiente; 

 

 

XX. Fundación: la acción de 
establecer un nuevo Asentamiento 
Humano; 

 

 

XXI. Gestión Integral de Riesgos: el 
conjunto de acciones encaminadas a 
la identificación, análisis, evaluación, 
control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen 
multifactorial y en un proceso 
permanente de construcción que 
involucra a los tres órdenes de 
gobierno, así como a los sectores de la 
sociedad, lo que facilita la 
implementación de políticas públicas, 
estrategias y procedimientos que 
combatan las causas estructurales de 
los desastres y fortalezcan las 
capacidades de Resiliencia o 
resistencia de la sociedad. Comprende 
la identificación de los riesgos y, en su 
caso, su proceso de formación, 
previsión, prevención, mitigación, 

 



 

 

 

 

 

preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción; 

 

XXII. Infraestructura: los sistemas y 
redes de organización y distribución de 
bienes y servicios en los Centros de 
Población, incluyendo aquellas 
relativas a las telecomunicaciones y 
radiodifusión; 

XXIII. Megalópolis: sistema de 
zonas metropolitanas y Centros de 
Población y sus áreas de influencia, 
vinculados de manera estrecha 
geográfica y funcionalmente. El umbral 
mínimo de población de una 
Megalópolis es de 10 millones de 
habitantes; 

 

 

XXIV. Mejoramiento: la acción 
tendente a reordenar, renovar, 
consolidar y dotar de infraestructura, 
equipamientos y servicios, las zonas 
de un Centro de Población de 
incipiente desarrollo, subutilizadas o 
deterioradas física o funcionalmente; 

 

 

XXV. Movilidad: capacidad, facilidad 
y eficiencia de tránsito o 
desplazamiento de las personas y 
bienes en el territorio, priorizando la 
accesibilidad universal, así como la 
sustentabilidad de la misma; 

 

 

XXVI. Ordenamiento Territorial de 
los Asentamientos Humanos: el 
ordenamiento territorial es una política 
pública que tiene como objeto la 
ocupación y utilización racional del 
territorio como base espacial de las 
estrategias de desarrollo 
socioeconómico y la preservación 
ambiental; 

 

 

XXVII. Patrimonio Natural y Cultural:  



 

 

 

 

 

sitios, lugares o edificaciones con valor 
arqueológico, histórico, artístico, 
ambiental o de otra naturaleza, 
definidos y regulados por la legislación 
correspondiente; 

 

XXVIII. Provisiones: las áreas que 
serán utilizadas para la Fundación de 
un centro de población; 

 

 

XXIX. Reducción de Riesgos de 
desastres: los esfuerzos sistemáticos 
dirigidos al análisis y a la gestión de 
los factores causales de los desastres, 
lo que incluye la reducción del grado 
de exposición a las amenazas, la 
disminución de la vulnerabilidad de la 
población y la propiedad, y una gestión 
sensata de los suelos y del medio 
ambiente; 

 

 

XXX. Reservas: las áreas de un 
centro de población que serán 
utilizadas para su Crecimiento; 

 

 

XXXI. Resiliencia: es la capacidad 
de un sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesta a un peligro 
para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse de sus efectos en un corto 
plazo y de manera eficiente, a través 
de la preservación y restauración de 
sus estructuras básicas y funcionales, 
para lograr una mejor protección futura 
y mejorar las medidas de reducción de 
riesgos; 

 

 

XXXII. Secretaría: la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

 

 

XXXIII. Servicios Urbanos: las 
actividades operativas y servicios 
públicos prestadas directamente por la 
autoridad competente o concesionada 

 



 

 

 

 

 

para satisfacer necesidades colectivas 
en los Centros de Población; 

 

XXXIV. Sistema Nacional Territorial: 
delimita las regiones y Sistemas 
Urbano Rurales que las integran y 
establece la jerarquización y 
caracterización de las zonas 
metropolitanas, Conurbaciones y 
Centros de Población, así como sus 
interrelaciones funcionales; 

 

 

XXXV. Sistemas Urbano Rurales: 
unidades espaciales básicas del 
ordenamiento territorial, que agrupan a 
áreas no urbanizadas, centros urbanos 
y asentamientos rurales vinculados 
funcionalmente; 

 

 

XXXVI. Usos del suelo: los fines 
particulares a que podrán dedicarse 
determinadas zonas o predios de un 
Centro de Población o Asentamiento 
Humano; 

 

 

XXXVII. Zona Metropolitana: 
Centros de Población o conurbaciones 
que, por su complejidad, interacciones, 
relevancia social y económica, 
conforman una unidad territorial de 
influencia dominante y revisten 
importancia estratégica para el 
desarrollo nacional; 

 

 

XXXVIII. Zonificación: la 
determinación de las áreas que 
integran y delimitan un territorio; sus 
aprovechamientos predominantes y las 
Reservas, Usos de suelo y Destinos, 
así como la delimitación de las áreas 
de Crecimiento, Conservación, 
consolidación y Mejoramiento; 

 

 

XXXIX. Zonificación Primaria: la  



 

 

 

 

 

determinación de las áreas que 
integran y delimitan un centro de 
población; comprendiendo las Áreas 
Urbanizadas y Áreas Urbanizables, 
incluyendo las reservas de 
crecimiento, las áreas no urbanizables 
y las áreas naturales protegidas, así 
como la red de vialidades primarias, y 

 

XL. Zonificación Secundaria: la 
determinación de los Usos de suelo en 
un Espacio Edificable y no edificable, 
así como la definición de los Destinos 
específicos. 

 

Nueva Creación XLI. Instituto Municipal de Planeación: 
Organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
creado y operado en los municipios con un 
rango de población igual o mayor a cien mil 
habitantes. Cuyo objetivo es contribuir con el 
Ayuntamiento y la administración pública 
municipal en el diseño, instrumentación, 
identificación, gestión, preparación, 
establecimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, proyectos, 
acciones, normas, principios y bases para la 
integración y funcionamiento permanente de un 
sistema de planeación participativa, que 
promueva el desarrollo integral del Municipio y 
sus habitantes, en materia de desarrollo urbano, 
territorial y de los asentamientos humanos. 

Nueva Creación XLII. Instituto Multimunicipal de Planeación: 
Organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
creado, operado de manera conjunta por 
municipios asociados, los cuales estén 
situados en un rango de población menor a cien 
mil habitantes. Cuyo objetivo es contribuir con 
los Ayuntamientos y las administraciones 
públicas municipales de los municipios 
asociados, en el diseño, instrumentación, 
identificación, gestión, preparación, 



 

 

 

 

 

establecimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, proyectos, 
acciones, normas, principios y bases para la 
integración y funcionamiento permanente de un 
sistema de planeación participativa, que 
promueva la planeación, el desarrollo integral 
de los Municipios y habitantes situados dentro 
de la circunscripción de dichos municipios 
asociados, en materia de desarrollo urbano, 
territorial y de los asentamientos humanos. 

Nueva Creación XLIII. Instituto Metropolitano de Planeación: 
Organismo público descentralizado de la 
administración pública estatal y municipal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
creado y operado por la o las entidades 
federativas y los municipios que conforman una 
determinada zona metropolitana, Cuyo objetivo 
es contribuir con el estado y los municipios y 
las administraciones públicas estatales y 
municipales, en el diseño, instrumentación, 
identificación, gestión, preparación, 
establecimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, proyectos, 
acciones, normas, principios y bases para la 
integración y funcionamiento permanente de un 
sistema de planeación participativa, que 
promueva la solución de problemas, la 
planeación y el desarrollo integral de una zona 
metropolitana determinada y sus habitantes, en 
materia de desarrollo urbano, territorial y de los 
asentamientos humanos. 

Nueva Creación XLIV. Instituto Estatal de Planeación: 
Organismo público descentralizado de la 
administración pública estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
creado y operado en las entidades federativas. 
Cuyo objetivo es contribuir con el estado y la 
administración pública estatal en el diseño, 
instrumentación, identificación, gestión, 
preparación, establecimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, 
proyectos, acciones, normas, principios y bases 
para la integración y funcionamiento 
permanente de un sistema de planeación 



 

 

 

 

 

participativa, que promueva el desarrollo 
integral de la entidad federativa y sus 
habitantes, en materia de desarrollo urbano, 
territorial y de los asentamientos humanos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

DE LA CONCURRENCIA ENTRE ÓRDENES 
DE GOBIERNO, COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN. 

 

 

  Capítulo Primero 

 Concurrencia 

 

  Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 7. Las atribuciones en materia de 
ordenamiento territorial, asentamientos 

Artículo 7. Las atribuciones en materia de 
planeación, así como de ordenamiento 



 

 

 

 

 

humanos, desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano, serán ejercidos de manera 
concurrente por la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la 
competencia que les otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
esta Ley, así como a través de los mecanismos 
de coordinación y concertación que se 
generen. 

territorial, asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, 
serán ejercidos de manera concurrente por la 
Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las Demarcaciones Territoriales, 
en el ámbito de la competencia que les 
otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a 
través de los mecanismos de coordinación y 
concertación que se generen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Texto Vigente Texto Propuesto 

Capítulo Segundo   

Atribuciones de la Federación   

Artículo 8. Corresponden a la federación, a 
través de la Secretaría las atribuciones 
siguientes: 

  

I. Formular y conducir la política nacional de 
asentamientos humanos, así como el 
ordenamiento territorial, en coordinación con 
otras dependencias de la Administración 
Pública Federal; 

  



 

 

 

 

 

II. Formular el proyecto de estrategia nacional 
de ordenamiento territorial con la participación 
de las dependencias del Poder Ejecutivo 
Federal, con las entidades federativas y los 
municipios; 

  

III. Participar, en coordinación con las 
entidades federativas y los municipios en la 
planeación y promoción de la infraestructura, 
equipamientos y servicios metropolitanos; 

  

IV. Expedir los lineamientos en materia de 
equipamiento, infraestructura, medio ambiente 
y vinculación con el entorno, a los que se 
sujetarán las acciones que se realicen en 
materia de uso o aprovechamiento del suelo, 
así como de vivienda, financiadas con 
recursos federales, en términos de la Ley de 
Vivienda, así como las de los organismos que 
financien vivienda para los trabajadores en 
cumplimiento a la obligación que consigna el 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

  

V. Promover la implementación de sistemas o 
dispositivos de alta eficiencia energética en 
las obras públicas de infraestructura y 
Equipamiento Urbano, para garantizar el 
Desarrollo Urbano sostenible; 

  

VI. Prever a nivel nacional las necesidades de 
tierra para Desarrollo Urbano y vivienda, 
considerando la disponibilidad de agua 
determinada por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y regular, en 
coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios, los 
mecanismos para satisfacer dichas 
necesidades; 

VI. Prever a nivel nacional las necesidades de 
tierra para Desarrollo Urbano y vivienda, 
evitando las zonas de riesgo, priorizando 
las zonas que faciliten la introducción de 
servicios básicos de infraestructura y su 
resilencia, esto considerando la 
disponibilidad de agua determinada por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y regular, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios, los mecanismos para 
satisfacer dichas necesidades; 



 

 

 

 

 

VII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas 
que tengan por objeto satisfacer las 
necesidades de suelo urbano y el 
establecimiento de Provisiones y Reservas 
territoriales para el adecuado desarrollo de los 
Centros de Población, lo anterior con la 
colaboración entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal correspondientes, con la coordinación 
entre éstas y los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, y con la 
participación y concertación con los diversos 
grupos sociales; 

  

VIII. Planear, diseñar, promover y evaluar 
mecanismos de financiamiento para el 
Desarrollo Regional, urbano, y rural, con la 
participación que corresponda a las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de los 
gobiernos de las entidades federativas, de los 
municipios que sean competentes, y las 
Demarcaciones Territoriales, así como a las 
instituciones de crédito y de los diversos 
grupos sociales; 

  

IX. Promover y ejecutar la construcción de 
obras de infraestructura y equipamiento para 
el Desarrollo Regional, urbano y rural, en 
coordinación con los gobiernos estatales, 
municipales y las Demarcaciones Territoriales, 
y con la participación de los sectores social y 
privado, impulsando el acceso de todos y 
todas a los servicios, beneficios y prosperidad 
que ofrecen las ciudades; 

  

X. Formular y ejecutar el programa nacional 
de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, así como promover, controlar y 
evaluar su cumplimiento; 

  

XI. Participar en la identificación, delimitación 
y planeación de las Zonas Metropolitanas y 
conurbadas a que se refiere esta Ley; 

  



 

 

 

 

 

XII. Proponer a las instancias competentes de 
las entidades federativas y los municipios la 
creación de institutos de planeación, 
observatorios ciudadanos, consejos 
participativos y otras estructuras 
institucionales y ciudadanas, en los términos 
de esta Ley; 

 
XII. Instar a las instancias competentes de las 
entidades federativas y los municipios la 
creación de institutos municipales, 
multimunicipales, metropolitanos y 
estatales de planeación, observatorios 
ciudadanos, así como proponer la de 
consejos participativos y otras estructuras 
institucionales y ciudadanas, en los términos 
de esta Ley; 

XIII. Coordinar sus actuaciones con las 
entidades federativas y los municipios, con la 
participación de los sectores social y privado, 
en la realización de acciones e inversiones 
para el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población, 
mediante la celebración de convenios y 
acuerdos; 

  

XIV. Asesorar a los gobiernos estatales, 
municipales y las Demarcaciones Territoriales 
que lo soliciten, en la elaboración y ejecución 
de sus planes o programas de Desarrollo 
Urbano y en la capacitación técnica de su 
personal; 

XIV. Asesorar a los gobiernos estatales, 
municipales y las Demarcaciones Territoriales 
que lo soliciten, en la conformación de los 
Institutos municipales, multimunicipales, 
metropolitanos y estatales de planeación, 
así como en la elaboración y ejecución de 
sus planes o programas de Desarrollo Urbano 
y en la capacitación técnica de su personal; 

XV. Proponer a las autoridades de las 
entidades federativas la Fundación de Centros 
de Población; 

  

XVI. Verificar que las acciones e inversiones 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal se ajusten, en 
su caso, a la legislación y planes o programas 
en materia de ordenamiento territorial, 
Desarrollo Urbano y Gestión Integral de 
Riesgos; 

  



 

 

 

 

 

XVII. Vigilar las acciones y obras relacionadas 
con el Desarrollo Regional y urbano que las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal ejecuten 
directamente o en coordinación o 
concertación con las entidades federativas y 
los municipios, así como con los sectores 
social y privado; 

  

XVIII. Formular recomendaciones para el 
cumplimiento de la política nacional de 
ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y de los convenios y acuerdos que 
suscriban las autoridades pertenecientes al 
Ejecutivo Federal con los sectores público, 
social y privado en materia de Desarrollo 
Regional y urbano, así como determinar, en 
su caso, las medidas correctivas procedentes; 

  

XIX. Emitir los criterios y lineamientos 
normativos para la delimitación territorial de 
zonas metropolitanas y conurbaciones; 
observando la estrategia nacional de 
ordenamiento territorial y previa consulta a las 
entidades federativas; 

  

XX. La expedición de las normas oficiales 
mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento 
en las materias previstas en esta Ley; 

  

XXI. Participar en la ordenación y regulación 
de zonas conurbadas de Centros de 
Población ubicados en el territorio de dos o 
más entidades federativas; 

  

XXII. Fomentar el desarrollo de estudios e 
investigaciones, así como la capacitación y 
asistencia técnica en materia de ordenamiento 
territorial, Desarrollo Urbano y Desarrollo 
Metropolitano; 

XXII. Fomentar el desarrollo de estudios e 
investigaciones, así como la capacitación y 
asistencia técnica en materia de planeación, 
ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano y 
Desarrollo Metropolitano; 

XXIII. Promover, en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación, la elaboración de 
instrumentos que identifiquen las zonas de 
alto riesgo ante los fenómenos perturbadores 
de origen natural y antropogénicos; 

  



 

 

 

 

 

XXIV. Crear y administrar el sistema de 
información territorial y urbano de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley; 

  

XXV. Integrar una red metropolitana que 
promueva la transferencia de metodologías, 
buenas prácticas y la profesionalización e 
intercambio de información, así como el 
desarrollo de proyectos estratégicos conjuntos 
con la participación de instituciones 
académicas y de los sectores privado y social; 

  

XXVI. Procurar, promover, respetar, proteger, 
garantizar, y tomar las medidas necesarias 
para el pleno ejercicio de los derechos 
humanos relacionados con el ordenamiento 
territorial y el Desarrollo Urbano; 

  

XXVII. Aprobar con el consejo nacional de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la 
estrategia nacional de ordenamiento territorial, 
así como sus modificaciones; 

  

XXVIII. Prever el mecanismo que coadyuve, 
asesore y en su caso represente, los intereses 
de los habitantes ante cualquier autoridad 
administrativa o jurisdiccional, con especial 
atención a mujeres y a los sectores más 
desfavorecidos; 

  

XXIX. Asesorar a las entidades federativas, 
los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales para asegurar la correcta 
distribución competencial entre los niveles de 
gobierno; 

  

XXX. Impulsar programas que propicien la 
uniformidad de trámites, permisos y 
autorizaciones en la materia; 

  



 

 

 

 

 

XXXI. Elaborar programas y acciones para la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, en el ámbito de las competencias 
de la presente Ley y de conformidad con el 
marco legal vigente, los tratados 
internacionales aprobados y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, e informará 
anualmente de sus avances, y   

XXXII. Las demás que les señale esta Ley y 
otras disposiciones jurídicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Texto Vigente Texto Propuesto 

Capítulo Tercero   

Atribuciones de las entidades federativas   



 

 

 

 

 

Artículo 10. Corresponde a las entidades 
federativas: 

  

I. Legislar en materia de asentamientos 
humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 
territorial, así como para la planeación, 
gestión, coordinación y desarrollo de las 
conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus 
jurisdicciones territoriales, atendiendo a las 
facultades concurrentes previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

  

II. Establecer normas conforme a las cuales 
se promoverá y dará participación a la 
ciudadanía en los procesos de planeación, 
seguimiento y evaluación a que se refiere esta 
Ley; 

  

III. Promover el cumplimiento y la efectiva 
protección de los derechos humanos 
relacionados con el Ordenamiento Territorial 
de los Asentamientos Humanos, el Desarrollo 
Urbano y la vivienda; 

  

IV. Aplicar y ajustar sus procesos de 
planeación a la estrategia nacional de 
ordenamiento territorial; 

IV. Crear y mantener su instituto estatal de 
planeación, para que mediante este pueda 
aplicar y ajustar sus procesos de planeación a 
la estrategia nacional de ordenamiento 
territorial; 

V. Formular, aprobar y administrar su 
programa estatal de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar 
su cumplimiento con la participación de los 
municipios y la sociedad; 

  

VI. Promover y decretar la Fundación de 
nuevos Centros de Población, a partir de las 
propuestas que hagan la Secretaría o los 
municipios; 

  

VII. Analizar y calificar la congruencia y 
vinculación con la planeación estatal, que 
deberán observar los distintos programas 
municipales de Desarrollo Urbano, incluyendo 
los de conurbaciones o zonas metropolitanas, 
a través de dictámenes de congruencia 
estatal; 

VII. Analizar y calificar la congruencia y 
vinculación con la planeación estatal, que 
deberán observar los distintos programas 
municipales de Desarrollo Urbano, incluyendo 
los de los municipios asociados, 
conurbaciones o zonas metropolitanas, a 
través de dictámenes de congruencia estatal; 



 

 

 

 

 

VIII. Inscribir en el Registro Público de la 
Propiedad, a petición de parte, los planes y 
programas municipales en materia de 
Desarrollo Urbano, Reservas, Usos del suelo 
y Destinos de áreas y predios, cuando éstos 
tengan congruencia y estén ajustados con la 
planeación estatal y federal; 

  

IX. Establecer las normas conforme a las 
cuales se efectuará la evaluación del impacto 
urbano y territorial de las obras o proyectos 
que generen efectos significativos en el 
territorio; las cuales deberán estar incluidas en 
los planes de Desarrollo Urbano; 

  

X. Participar, conforme a la legislación federal 
y local, en la constitución y administración de 
Reservas territoriales, la dotación de 
infraestructura, equipamiento y Servicios 
Urbanos, la salvaguarda de la población que 
se ubique en los polígonos de protección y 
amortiguamiento determinados por los planes 
de Desarrollo Urbano; así como en la 
protección del Patrimonio Natural y Cultural, y 
de las zonas de valor ambiental del equilibrio 
ecológico de los Centros de Población; 

  

XI. Intervenir en la prevención, control y 
solución de los asentamientos humanos 
irregulares, en los términos de la legislación 
aplicable y de conformidad con los programas 
de Desarrollo Urbano, de conurbaciones y 
zonas metropolitanas incluyendo el enfoque 
de género y el marco de los derechos 
humanos; 

XI. Intervenir en la prevención, control y 
solución de los asentamientos humanos 
irregulares, así como analizar y ofertar a la 
población que lo requiera, terrenos que 
satisfagan la necesidad o actividad que 
pretendan desarrollar, en los términos de la 
legislación aplicable y de conformidad con los 
programas de Desarrollo Urbano, de 
conurbaciones y zonas metropolitanas 
incluyendo el enfoque de género y el marco 
de los derechos humanos; 



 

 

 

 

 

XII. Emitir y, en su caso, modificar la 
legislación local en materia de Desarrollo 
Urbano que permita contribuir al 
financiamiento e instrumentación del 
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano 
y Desarrollo Metropolitano en condiciones de 
equidad, así como para la recuperación de las 
inversiones públicas y del incremento de valor 
de la propiedad inmobiliaria generado por la 
consolidación y el crecimiento urbano; 

  

XIII. Participar en la planeación y regulación 
de las zonas metropolitanas y conurbaciones, 
en los términos previstos en esta Ley y en las 
leyes de las entidades federativas que, en su 
caso, corresponda; 

  

XIV. Establecer y participar en las instancias 
de coordinación metropolitana en los términos 
de esta Ley; 

XIV. Instar la creación de los institutos 
municipales, multimunicipales y 
metropolitanos de planeación, así mismo, 
establecer y participar en las instancias de 
coordinación metropolitana en los términos de 
esta Ley; 

XV. Coordinar sus acciones con la 
Federación, con otras entidades federativas 
sus municipios o Demarcaciones Territoriales, 
según corresponda, para el Ordenamiento 
Territorial de los Asentamientos Humanos y la 
planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo 
Metropolitano; así como para la ejecución de 
acciones, obras e inversiones en materia de 
infraestructura, equipamiento y Servicios 
Urbanos, incluyendo las relativas a la 
Movilidad y a la accesibilidad universal; 

XV. Coordinar sus acciones con la 
Federación, con otras entidades federativas 
sus municipios, municipios asociados o 
Demarcaciones Territoriales, según 
corresponda, para el Ordenamiento Territorial 
de los Asentamientos Humanos y la 
planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo 
Metropolitano; así como para la ejecución de 
acciones, obras e inversiones en materia de 
infraestructura, equipamiento y Servicios 
Urbanos, incluyendo las relativas a la 
Movilidad y a la accesibilidad universal; 

XVI. Convenir con los sectores social y 
privado la realización de acciones e 
inversiones concertadas para el Desarrollo 
Regional, Desarrollo Urbano y Desarrollo 
Metropolitano, atendiendo a los principios de 
esta Ley y a lo establecido en las leyes en la 
materia; 

  



 

 

 

 

 

XVII. Apoyar a los municipios que lo soliciten, 
en la administración de los servicios públicos 
municipales, en los términos de las leyes 
aplicables; 

  

XVIII. Evaluar y dar seguimiento, en los 
términos de las leyes locales relativas, al 
impacto urbano o regional de obras y 
proyectos que generen efectos en el territorio 
de uno o más municipios de la entidad de que 
se trate; 

  

XIX. Apoyar a las autoridades municipales 
que lo soliciten, en la administración de la 
planeación del Desarrollo Urbano, o convenir 
con ellas la transferencia de facultades 
estatales en materia urbana, en términos de 
los convenios que para ese efecto se 
celebren; 

XIX. Apoyar a las autoridades municipales 
que lo soliciten, en el asesoramiento y 
capacitación sobre la administración de la 
planeación del Desarrollo Urbano, o para la 
celebración de convenios entre estas para 
la creación y mantenimiento de un instituto 
multimunicipal de planeación o en dado 
caso, convenir con ellas la transferencia de 
facultades estatales en materia urbana, que 
para ese efecto se celebren; 

XX. Imponer sanciones administrativas a los 
infractores de las disposiciones jurídicas y de 
los programas estatales de Desarrollo Urbano 
y Desarrollo Metropolitano, conforme a lo que 
prevea la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como dar vista a las 
autoridades competentes, para la aplicación 
de las sanciones que en materia penal se 
deriven de las faltas y violaciones a tales 
disposiciones; 

  

XXI. Aplicar y promover las políticas y criterios 
técnicos de las legislaciones fiscales, que 
permitan contribuir al financiamiento del 
ordenamiento territorial y el Desarrollo 
Urbano, Desarrollo Regional y Desarrollo 
Metropolitano en condiciones de equidad, así 
como la recuperación del incremento de valor 
de la propiedad inmobiliaria generado por la 
consolidación y el Crecimiento urbano; 

  



 

 

 

 

 

XXII. Formular y aplicar las políticas, así como 
realizar las acciones en materia de 
estructuración urbana, gestión del suelo, 
Conservación del Patrimonio Natural y 
Cultural y accesibilidad universal, incluyendo 
la Movilidad; 

  

XXIII. Evaluar y dar seguimiento, en los 
términos de las leyes locales aplicables al 
impacto territorial de obras y proyectos que 
generen efectos en el territorio de uno o más 
municipios de la entidad de que se trate; 

  

XXIV. Prevenir y evitar la ocupación por 
asentamientos humanos en zonas de alto 
riesgo, de conformidad con los atlas de riesgo 
y en los términos de la legislación aplicable; 

  

XXV. Establecer en las leyes y reglamentos 
de la materia, los lineamientos a los que 
habrán de sujetarse las autorizaciones, 
licencias o permisos relacionados con las 
diferentes acciones urbanísticas, en las cuales 
se debe prever por lo menos las formalidades 
y requisitos, procedimientos, causas de 
improcedencia, tiempos de respuesta, medios 
de impugnación, medidas de seguridad y 
sanciones, causas de revocación y efectos 
para la aplicación de afirmativas o negativas 
fictas, tendientes a garantizar la seguridad 
jurídica y la máxima transparencia en los 
actos de autoridad en la materia; 

  

XXVI. Atender las consultas que realicen los 
municipios sobre la apropiada congruencia, 
coordinación y ajuste de sus planes y 
programas municipales en materia de 
Desarrollo Urbano, y 

  

XXVII. Las demás que les señalen esta Ley y 
otras disposiciones jurídicas federales y 
locales. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Texto Vigente Texto Propuesto 

Capítulo Cuarto   

Atribuciones de los Municipios   

Artículo 11. Corresponde a los municipios:   

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los 
planes o programas municipales de Desarrollo 
Urbano, de Centros de Población y los demás 
que de éstos deriven, adoptando normas o 
criterios de congruencia, coordinación y ajuste 
con otros niveles superiores de planeación, 
las normas oficiales mexicanas, así como 
evaluar y vigilar su cumplimiento; 

  

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, 
Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, 
así como las zonas de alto riesgo en los 
Centros de Población que se encuentren 
dentro del municipio; 

  



 

 

 

 

 

III. Formular, aprobar y administrar la 
Zonificación de los Centros de Población que 
se encuentren dentro del municipio, en los 
términos previstos en los planes o programas 
municipales y en los demás que de éstos 
deriven; 

  

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones 
y servicios públicos para la Conservación, 
Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 
Población, considerando la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno 
ejercicio de derechos humanos; 

  

V. Proponer a las autoridades competentes de 
las entidades federativas la Fundación y, en 
su caso, la desaparición de Centros de 
Población; 

  

VI. Participar en la planeación y regulación de 
las zonas metropolitanas y conurbaciones, en 
los términos de esta Ley y de la legislación 
local; 

VI. Crear y mantener un instituto 
metropolitano de planeación junto con los 
municipios que conforman una zona 
metropolitana determinada, así como 
participar en la planeación y regulación de las 
zonas metropolitanas y conurbaciones, en los 
términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII. Celebrar convenios de asociación con 
otros municipios para fortalecer sus procesos 
de planeación urbana, así como para la 
programación, financiamiento y ejecución de 
acciones, obras y prestación de servicios 
comunes; 

VII. Celebrar convenios de asociación con 
otros municipios para fortalecer sus procesos 
de planeación urbana, para la programación, 
financiamiento y ejecución de acciones, obras 
y prestación de servicios comunes, así como 
para crear y mantener un instituto 
multimunicipal de planeación, cuando los 
municipios se encuentren por debajo de un 
rango de población menor a 100 mil 
habitantes. 

VIII. Celebrar con la Federación, la entidad 
federativa respectiva, con otros municipios, 
Demarcaciones Territoriales o con los 
particulares, convenios y acuerdos de 
coordinación y concertación que apoyen los 
objetivos y prioridades previstos en los planes 
o programas municipales de Desarrollo 
Urbano, de Centros de Población y los demás 
que de éstos deriven; 

  



 

 

 

 

 

IX. Prestar los servicios públicos municipales, 
atendiendo a lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la legislación local; 

  

X. Coordinar sus acciones y, en su caso, 
celebrar convenios para asociarse con la 
respectiva entidad federativa y con otros 
municipios o con los particulares, para la 
prestación de servicios públicos municipales, 
de acuerdo con lo previsto en la legislación 
local; 

  

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o 
permisos de las diversas acciones 
urbanísticas, con estricto apego a las normas 
jurídicas locales, planes o programas de 
Desarrollo Urbano y sus correspondientes 
Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas 
y predios; 

  

XII. Validar ante la autoridad competente de la 
entidad federativa, sobre la apropiada 
congruencia, coordinación y ajuste de sus 
planes y programas municipales en materia 
de Desarrollo Urbano, lo anterior en los 
términos previstos en el artículo 115, fracción 
V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

  

XIII. Solicitar a la autoridad competente de la 
entidad federativa, la inscripción 
oportunamente en el Registro Público de la 
Propiedad de la entidad los planes y 
programas que se citan en la fracción anterior, 
así como su publicación en la gaceta o 
periódico oficial de la entidad; 

  

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y 
programas de Desarrollo Urbano y sus 
modificaciones en el sistema de información 
territorial y urbano a cargo de la Secretaría; 

  

XV. Intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana, en los términos 
de la legislación aplicable y de conformidad 
con los planes o programas de Desarrollo 
Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y 
Destinos de áreas y predios; 

  



 

 

 

 

 

XVI. Intervenir en la prevención, control y 
solución de los asentamientos humanos 
irregulares, en los términos de la legislación 
aplicable y de conformidad con los planes o 
programas de Desarrollo Urbano y de zonas 
metropolitanas y conurbaciones, en el marco 
de los derechos humanos; 

  

XVII. Participar en la creación y administración 
del suelo y Reservas territoriales para el 
Desarrollo Urbano, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; así como 
generar los instrumentos que permitan la 
disponibilidad de tierra para personas en 
situación de pobreza o vulnerabilidad; 

  

XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y 
normas relativas a los polígonos de protección 
y salvaguarda en zonas de riesgo, así como 
de zonas restringidas o identificadas como 
áreas no urbanizables por disposición 
contenidas en leyes de carácter federal; 

  

XIX. Imponer sanciones administrativas a los 
infractores de las disposiciones jurídicas, 
planes o programas de Desarrollo Urbano y 
Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas 
y predios en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como 
dar vista a las autoridades competentes, para 
la aplicación de las sanciones que en materia 
penal se deriven de las faltas y violaciones de 
las disposiciones jurídicas de tales planes o 
programas de Desarrollo Urbano y, en su 
caso, de ordenación ecológica y medio 
ambiente; 

  

XX. Formular y ejecutar acciones específicas 
de promoción y protección a los espacios 
públicos; 

  

XXI. Informar y difundir anualmente a la 
ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de 
los planes o programas de Desarrollo Urbano; 

  



 

 

 

 

 

XXII. Crear los mecanismos de consulta 
ciudadana para la formulación, modificación y 
evaluación de los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano y los que 
de ellos emanen de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley; 

  

XXIII. Promover el cumplimiento y la plena 
vigencia de los derechos relacionados con los 
asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano 
y la vivienda; 

  

XXIV. Promover y ejecutar acciones para 
prevenir y, mitigar el riesgo de los 
asentamientos humanos y aumentar la 
Resiliencia de los mismos ante fenómenos 
naturales y antropogénicos, y 

  

XXV. Las demás que les señale esta Ley y 
otras disposiciones jurídicas federales y 
locales. 

  

Nueva creación  

XXVI. Crear y mantener un instituto 
municipal de planeación, cuando se 
encuentre en un rango de población de 100 
mil habitantes hacia arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Texto Vigente Texto Propuesto 

TÍTULO TERCERO   

ÓRGANOS DELIBERATIVOS Y 
AUXILIARES 

  

Capítulo Primero   

Consejo Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 

  

Artículo 14. El Consejo Nacional es la 
instancia de carácter consultivo, de 
conformación plural y de participación 
ciudadana, convocada por el titular de la 
Secretaría, para la consulta, asesoría, 
seguimiento y evaluación de las políticas 
nacionales en la materia. 

  

Artículo 15. El titular de la Secretaría 
determinará la forma de organización e 
integración del Consejo Nacional, atendiendo 
principios de pluralidad y equidad de género, 
así como considerando el régimen federal del 
país y la representatividad de los sectores 
público, social y privado. 

  

El titular de la Secretaría, presidirá el Consejo 
Nacional y, en su caso, sus ausencias serán 
suplidas por quien designe. El titular de la 
Secretaría designará a quien funja como 
Secretario Técnico del Consejo. 

  

Artículo 16. El Consejo Nacional tendrá las 
siguientes facultades: 

  



 

 

 

 

 

I. Conocer, analizar y formular propuestas 
sobre el proyecto de estrategia nacional de 
ordenamiento territorial que le someta a su 
consideración la Secretaría, así como sus 
modificaciones y adiciones; 

  

II. Conocer y opinar sobre el proyecto de 
programa nacional de ordenamiento territorial 
y sus informes anuales de ejecución; 

  

III. Conocer, opinar y proponer cambios en las 
políticas públicas, programas y acciones que 
la Secretaría formule en materia de 
ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano; 

  

IV. Conocer y opinar las políticas o acciones 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal o instancias 
integrantes del Consejo Nacional que ejecuten 
directamente o en coordinación con otras 
dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, entidades 
federativas o municipios, relacionadas con el 
Desarrollo Regional y urbano; 

  

V. Conocer y opinar los lineamientos, 
acuerdos y normas oficiales mexicanas 
emitidas por la Secretaría; 

  

VI. Conocer y opinar los convenios de zonas 
metropolitanas; 

  

VII. Conocer y opinar de la creación de 
nuevos Centros de Población; 

  

VIII. Promover la creación de institutos de 
planeación, observatorios ciudadanos, 
consejos participativos y otras estructuras 
institucionales y ciudadanas; 

VIII. Instar la creación de institutos 
municipales, multimunicipales, 
metropolitanos y estatales de planeación, 
observatorios ciudadanos, así como 
promover la de los consejos participativos y 
otras estructuras institucionales y ciudadanas; 

IX. Opinar sobre los presupuestos de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de los 
organismos nacionales, estatales y, en su 
caso, municipales y de las Demarcaciones 
Territoriales, destinados a programas y 
acciones urbanísticas; 

  



 

 

 

 

 

X. Proponer los cambios estructurales 
necesarios en materia de ordenamiento 
territorial y Desarrollo Urbano, de conformidad 
con los análisis que se realicen en la materia, 
así como del marco regulatorio federal, de las 
entidades federativas, de los municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales; 

  

XI. Proponer criterios para la planeación y 
ejecución de las políticas y programas de 
Desarrollo Urbano en los ámbitos federal, 
regional, estatal, municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales; 

  

XII. Proponer esquemas generales de 
organización para la eficaz atención, 
coordinación y vinculación de las actividades 
de Desarrollo Urbano en los diferentes 
sectores de la Administración Pública Federal, 
con las entidades federativas, los municipios, 
y las Demarcaciones Territoriales con los 
diversos sectores productivos del país; 

  

XIII. Solicitar y recibir información de las 
distintas dependencias y entidades que 
realizan programas y acciones de Desarrollo 
Urbano; 

  

XIV. Emitir los lineamientos para su operación 
y funcionamiento; 

  

XV. Aprobar la creación de comités y grupos 
de trabajo para la atención de temas 
específicos y emitir los lineamientos para su 
operación, y 

  

XVI. Las demás que le señale esta Ley.   

Nueva Creación 

XVI. Apoyar a las autoridades de las 
entidades federativas y municipales que lo 
soliciten, en el asesoramiento y 
capacitación sobre la adecuación de sus 
legislaturas, así como para la creación, 
implementación, operación, organización, 
solicitud y generación ingresos de los 
institutos, ya sean municipales, 
multimunicipales, metropolitanos y 
estatales de planeación. 



 

 

 

 

 

Artículo 17. El Consejo Nacional sesionará 
de manera ordinaria una vez al año y de 
manera extraordinaria cuando resulte 
necesario a convocatoria hecha por la 
secretaría técnica. 

  

La participación en el Consejo Nacional será a 
título honorífico, por lo que sus integrantes no 
percibirán retribución o contraprestación 
alguna. 

  

Artículo 18. Los acuerdos del Consejo 
Nacional se publicarán en el Diario Oficial de 
la Federación y se ejecutarán de conformidad 
con las atribuciones que la ley establece a las 
distintas instancias que lo integran. 

  

 

  
 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Capítulo Quinto   

Programas Metropolitanos y de Zonas 
Conurbadas 

  

Artículo 31. Cuando uno o más centros 
urbanos situados en territorios municipales o 
demarcaciones territoriales de dos o más 
entidades federativas formen una continuidad 
física y demográfica, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios o las 
Demarcaciones Territoriales respectivas, en el 
ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros urbanos con 
apego a lo dispuesto por esta Ley, y 
constituirán una Zona Metropolitana o 
conurbada interestatal. 

 
 
 
Artículo 31. Cuando uno o más centros 
urbanos situados en territorios municipales o 
demarcaciones territoriales de dos o más 
entidades federativas formen una continuidad 
física y demográfica, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios o las 
Demarcaciones Territoriales respectivas, en el 
ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros urbanos con 
apego a lo dispuesto por esta Ley, y 
constituirán una Zona Metropolitana o 
conurbada interestatal, la cual deberá contar 
con un instituto metropolitano de 
planeación, integrado y operado por 
miembros de cada municipio que 
constituye dicha zona metropolitana. 



 

 

 

 

 

Artículo 32. La Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales deberán convenir 
la delimitación y constitución de una Zona 
Metropolitana o conurbada cuando sea 
procedente el estudio y planeación conjunta 
de dos o más Centros de Población, situados 
en el territorio de entidades federativas 
vecinas. 

Artículo 32. La Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales deberán convenir 
la delimitación y constitución de una Zona 
Metropolitana o conurbada cuando sea 
procedente el estudio y planeación conjunta 
de dos o más Centros de Población, situados 
en el territorio de una entidad federativa o 
en el territorio de entidades federativas 
vecinas. 

En las zonas metropolitanas interestatales y 
conurbaciones interestatales se constituirá 
una comisión de ordenamiento, que tendrá 
carácter permanente y será integrada por un 
representante de cada entidad federativa y de 
cada municipio que lo integre, así como un 
representante de la Secretaría quien lo 
presidirá; funcionará como mecanismo de 
coordinación institucional y de concertación de 
acciones e inversiones con los sectores social 
y privado. 

  

Dicha comisión formulará y aprobará el 
programa de ordenación de la Zona 
Metropolitana o conurbada interestatal e 
intermunicipal, así como gestionará y evaluará 
su cumplimiento. 

  



 

 

 

 

 

Artículo 33. Las zonas metropolitanas o 
conurbaciones ubicadas en el territorio de uno 
o más municipios de una misma entidad 
federativa, serán reguladas por la legislación 
local y se coordinarán con las autoridades 
federales y estatales, atendiendo a los 
principios, políticas y lineamientos a que se 
refiere esta Ley. Los gobiernos Federal, 
estatales y municipales planearán de manera 
conjunta y coordinada su desarrollo, con la 
participación efectiva de la sociedad, así como 
para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos. 

Artículo 33. Las zonas metropolitanas o 
conurbaciones ubicadas en el territorio de uno 
o más municipios de una misma entidad 
federativa, serán reguladas por la legislación 
local y se coordinarán con las autoridades 
federales y estatales, atendiendo a los 
principios, políticas y lineamientos a que se 
refiere esta Ley. Los gobiernos Federal, 
estatales y municipales planearán de manera 
conjunta y coordinada su desarrollo, con la 
creación y operación de un instituto 
metropolitano de planeación y la  
participación efectiva de la sociedad, así como 
para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos. 

 
 
 
 
 
 
Artículo 34. Son de interés metropolitano: 

  

I. La planeación del ordenamiento del territorio 
y los Asentamientos Humanos; 

  

II. La infraestructura vial, tránsito, transporte y 
la Movilidad; 

  

III. El suelo y las Reservas territoriales;   

IV. La Densificación, consolidación urbana y 
uso eficiente del territorio, con espacios 
públicos seguros y de calidad, como eje 
articulador; 

  



 

 

 

 

 

V. Las políticas habitacionales y las relativas 
al equipamiento regional y metropolitano; 

  

VI. La localización de espacios para desarrollo 
industrial de carácter metropolitano; 

  

VII. La gestión integral del agua y los recursos 
hidráulicos, incluyendo el agua potable, el 
drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas 
residuales, recuperación de cuencas 
hidrográficas y aprovechamiento de aguas 
pluviales; 

  

VIII. La preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y la 
protección al ambiente, incluyendo la calidad 
del aire y la protección de la atmósfera; 

  

IX. La gestión integral de residuos sólidos 
municipales, especialmente los industriales y 
peligrosos; 

  

X. La prevención, mitigación y Resiliencia ante 
los riesgos y los efectos del cambio climático; 

  

XI. La infraestructura y equipamientos de 
carácter estratégico y de seguridad; 

  

XII. La accesibilidad universal y la Movilidad;   



 

 

 

 

 

XIII. La seguridad pública, y   

XIV. Otras acciones que, a propuesta de la 
comisión de ordenamiento, se establezcan o 
declaren por las autoridades competentes. 

  

Artículo 35. Para efectos del artículo anterior, 
la Secretaría emitirá los lineamientos a través 
de los cuales se establecerán los métodos y 
procedimientos para medir y asegurar que los 
proyectos y acciones vinculados con políticas, 
directrices y acciones de interés 
metropolitano, cumplan con su objetivo de 
cobertura y guarden congruencia con los 
distintos niveles y ámbitos de planeación. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Capítulo Sexto   

Gobernanza metropolitana   

Artículo 36. Para lograr una eficaz 
gobernanza metropolitana, se establecerán 
los mecanismos y los instrumentos de 
carácter obligatorio que aseguren la acción 
coordinada institucional de los tres órdenes de 
gobierno y la participación de la sociedad. 

  

La gestión de las zonas metropolitanas o 
conurbaciones se efectuará a través de las 
instancias siguientes: 

  

I. Una comisión de ordenamiento 
metropolitano o de Conurbación, según se 
trate, que se integrará por la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales de la zona de 
que se trate, quienes participarán en el ámbito 
de su competencia para cumplir con los 
objetivos y principios a que se refiere esta 
Ley. Tendrán como atribuciones coordinar la 
formulación y aprobación de los programas 
metropolitanos, así como su gestión, 
evaluación y cumplimiento. Esta Comisión 
podrá contar con subcomisiones o consejos 
integrados por igual número de 
representantes de los tres órdenes de 
gobierno; 

  



 

 

 

 

 

II. Un consejo consultivo de desarrollo 
metropolitano que promoverá los procesos de 
consulta pública e interinstitucional en las 
diversas fases de la formulación, aprobación, 
ejecución y seguimiento de los programas. 

  

Dicho Consejo se integrará con perspectiva 
de género, por representantes de los tres 
órdenes de gobierno y representantes de 
agrupaciones sociales legalmente 
constituidas, colegios de profesionistas, 
instituciones académicas y expertos en la 
materia, este último sector que deberá 
conformar mayoría en el consejo. Sus 
integrantes elegirán a quien los presida; 

  

III. Los mecanismos de carácter técnico a 
cargo de las entidades federativas y 
municipios, bajo la figura que corresponda 
sesionarán permanentemente. La comisión de 
ordenamiento metropolitano y el consejo 
consultivo de Desarrollo Metropolitano que 
sesionarán por lo menos trimestralmente. Los 
instrumentos jurídicos, para su integración y 
funcionamiento, y su reglamento interior, 
estarán sujetos a lo señalado por esta Ley y la 
legislación estatal aplicable; 

III. Los mecanismos de carácter técnico a 
cargo de las entidades federativas y 
municipios, bajo la figura que corresponda, 
así como como los institutos 
metropolitanos de planeación, laborarán 
y/o sesionarán permanentemente. La 
comisión de ordenamiento metropolitano y el 
consejo consultivo de Desarrollo 
Metropolitano que sesionarán por lo menos 
trimestralmente. Los instrumentos jurídicos, 
para su integración y funcionamiento, y su 
reglamento interior, estarán sujetos a lo 
señalado por esta Ley y la legislación estatal 
aplicable; 

IV. Las instancias que permitan la prestación 
de servicios públicos comunes, y 

  

V. Los mecanismos y fuentes de 
financiamiento de las acciones metropolitanas 
contemplando, entre otros, el fondo 
metropolitano. 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
Artículo 37. Los programas de las zonas 
metropolitanas o conurbaciones, deberán 
tener: 

  

I. Congruencia con la estrategia nacional de 
ordenamiento territorial; 

  

II. Un diagnóstico integral que incluya una 
visión prospectiva de corto, mediano y largo 
plazo; 

  

III. Estrategias y proyectos para el desarrollo 
integral de la Zona Metropolitana o 
Conurbación, que articulen los distintos 
ordenamientos, planes o programas de 
desarrollo social, económico, urbano, turístico, 
ambiental y de cambio climático que impactan 
en su territorio; 

  

IV. La delimitación de los Centros de 
Población con espacios geográficos de 
reserva para una expansión ordenada a largo 
plazo, que considere estimaciones técnicas 
del crecimiento; 

  

V. Las prioridades para la ocupación de suelo 
urbano vacante, la urbanización ordenada de 
la expansión periférica y la localización 
adecuada con relación al área urbana 
consolidada de suelo apto para la 
urbanización progresiva; 

  

VI. Las políticas e instrumentos para la 
reestructuración, localización, Mejoramiento 
de la infraestructura y los equipamientos del 
ámbito metropolitano; 

  



 

 

 

 

 

VII. Las acciones y las previsiones de 
inversión para la dotación de infraestructura, 
equipamiento y Servicios Urbanos que sean 
comunes a los Centros de Población de la 
zona conurbada; 

  

VIII. Las acciones de Movilidad, incluyendo los 
medios de transporte público masivo, los 
sistemas no motorizados y aquellos de bajo 
impacto ambiental; 

  

IX. Las previsiones y acciones para mejorar 
las condiciones ambientales y el manejo 
integral de agua; 

  

X. Las previsiones y acciones prioritarias para 
conservar, proteger, acrecentar y mejorar el 
Espacio Público; 

  

XI. Las estrategias para la Conservación y el 
Mejoramiento de la imagen urbana y del 
Patrimonio Natural y Cultural; 

  

XII. Las estrategias de seguridad, prevención 
del riesgo y Resiliencia, y 

  

XIII. Metodología o indicadores para dar 
seguimiento y evaluar la aplicación y el 
cumplimiento de los objetivos del programa de 
la Zona Metropolitana o Conurbación. 

  



 

 

 

 

 

Adicionalmente, los municipios y, en su caso, 
las Demarcaciones Territoriales, podrán 
formular y aprobar programas parciales que 
establecerán el diagnóstico, los objetivos y las 
estrategias gubernamentales para los 
diferentes temas o materias, priorizando los 
temas de interés metropolitano establecidos 
en esta Ley. 

Adicionalmente, los municipios y, en su caso, 
las Demarcaciones Territoriales, deberán, 
además de constituir e integrar un instituto 
metropolitano de planeación, crear sus 
institutos municipales de planeación y 
podrán formular y aprobar programas 
parciales que establecerán el diagnóstico, los 
objetivos y las estrategias gubernamentales 
para los diferentes temas o materias, 
priorizando los temas de interés metropolitano 
establecidos en esta Ley. 

Artículo 38. Una vez aprobados los 
programas de las zonas metropolitanas o 
conurbaciones, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales respectivas, en el 
ámbito de sus jurisdicciones, tendrán el plazo 
de un año para expedir o adecuar sus planes 
o programas de desarrollo urbano y los 
correspondientes a los Centros de Población 
involucrados, los cuales deberán tener la 
debida congruencia, coordinación y ajuste con 
el programa de la zona metropolitana o 
conurbación correspondiente. 

  

Artículo 39. Las Megalópolis o zonas 
metropolitanas con relaciones funcionales 
económicas y sociales, y con problemas 
territoriales y ambientales comunes, se 
coordinarán en las materias de interés 
metropolitano con la Secretaría, demás 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y con el 
gobierno de las entidades federativas de las 
zonas metropolitanas correspondientes. 

  



 

 

 

 

 

La atención y resolución de problemas y 
necesidades urbanas comunes a Centros de 
Población fronterizos con relación a 
localidades de otros países, se sujetarán a los 
tratados, acuerdos y convenios 
internacionales en la materia. En la atención y 
resolución de dichos problemas y 
necesidades urbanas se promoverá la 
participación de las entidades federativas y los 
municipios respectivos. 

  

 

 

 

 

 

 

  
Texto Vigente Texto Propuesto 

Capítulo Séptimo   

Planes y Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano 

  

Artículo 40. Los planes y programas 
municipales de Desarrollo Urbano señalarán 
las acciones específicas necesarias para la 
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de 
los Centros de Población, asimismo 
establecerán la Zonificación correspondiente. 
En caso de que el ayuntamiento expida el 
programa de Desarrollo Urbano del centro de 
población respectivo, dichas acciones 
específicas y la Zonificación aplicable se 
contendrán en este programa. 

  



 

 

 

 

 

Artículo 41. Las entidades federativas y los 
municipios promoverán la elaboración de 
programas parciales y polígonos de actuación 
que permitan llevar a cabo acciones 
específicas para el Crecimiento, Mejoramiento 
y Conservación de los Centros de Población, 
para la formación de conjuntos urbanos y 
barrios integrales. 

  

Dichos programas parciales serán regulados 
por la legislación estatal y podrán integrar los 
planteamientos sectoriales del Desarrollo 
Urbano, en materias tales como: centros 
históricos, Movilidad, medio ambiente, 
vivienda, agua y saneamiento, entre otras. 

  

Artículo 42. Las leyes locales establecerán 
esquemas simplificados de planeación para 
las localidades menores a cincuenta mil 
habitantes que, en su caso, deberán tener la 
debida congruencia, coordinación y ajuste con 
planes o programas de Desarrollo Urbano 
elaborados conforme a las disposiciones de 
esta Ley. 

 
 
 
Artículo 42. Las leyes locales establecerán 
esquemas de asociación y cooperación 
mutua entre dos o más municipios para 
crear y mantener un Instituto Municipal de 
planeación para las localidades menores a 
cien mil habitantes que, en su caso, tratarán 
temas de interés de cada municipio y 
aquellos que posiblemente compartan 
entre ellos, estos deberán tener la debida 
congruencia, coordinación y ajuste con planes 
o programas de Desarrollo Urbano elaborados 
conforme a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 43. Las autoridades de la 
Federación, las entidades federativas y los 
municipios, en la esfera de sus respectivas 
competencias, harán cumplir los planes o 
programas de Desarrollo Urbano y la 
observancia de esta Ley y la legislación 
estatal de Desarrollo Urbano. 

  



 

 

 

 

 

Artículo 44. El ayuntamiento, una vez que 
apruebe el plan o programa de Desarrollo 
Urbano, y como requisito previo a su 
inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad, deberá consultar a la autoridad 
competente de la entidad federativa de que se 
trate, sobre la apropiada congruencia, 
coordinación y ajuste de dicho instrumento 
con la planeación estatal y federal. La 
autoridad estatal tiene un plazo de noventa 
días hábiles para dar respuesta, contados a 
partir de que sea presentada la solicitud 
señalará con precisión si existe o no la 
congruencia y ajuste. Ante la omisión de 
respuesta opera la afirmativa ficta. 

  

En caso de no ser favorable, el dictamen 
deberá justificar de manera clara y expresa 
las recomendaciones que considere 
pertinentes para que el ayuntamiento efectúe 
las modificaciones correspondientes. 

  

Artículo 45. Los planes y programas de 
Desarrollo Urbano deberán considerar los 
ordenamientos ecológicos y los criterios 
generales de regulación ecológica de los 
Asentamientos Humanos establecidos en el 
artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y en las 
normas oficiales mexicanas en materia 
ecológica. 

  



 

 

 

 

 

Las autorizaciones de manifestación de 
impacto ambiental que otorgue la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales o 
las entidades federativas y los municipios 
conforme a las disposiciones jurídicas 
ambientales, deberán considerar la 
observancia de la legislación y los planes o 
programas en materia de Desarrollo Urbano. 

  

Artículo 46. Los planes o programas de 
Desarrollo Urbano deberán considerar las 
normas oficiales mexicanas emitidas en la 
materia, las medidas y criterios en materia de 
Resiliencia previstos en el programa nacional 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
y en los atlas de riesgos para la definición de 
los Usos del suelo, Destinos y Reservas. Las 
autorizaciones de construcción, edificación, 
realización de obras de infraestructura que 
otorgue la Secretaría o las entidades 
federativas y los municipios deberán realizar 
un análisis de riesgo y en su caso definir las 
medidas de mitigación para su reducción en el 
marco de la Ley General de Protección Civil. 

  

 

 


