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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

2. Tema de la Iniciativa. Desarrollo Urbano. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Carlos Alberto Morales Vázquez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Sin Partido 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
10 de diciembre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
10 de diciembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Implementar institutos de planeación a nivel metropolitano, estatal, multimunicipal y municipal.  

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 2908-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXIX-C y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 27 párrafo tercero, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir el artículo de instrucción del proyecto de decreto, en donde se 

precise el tipo de modificación de que se trata, así como los artículos y apartados que se pretenden reformar y el ordenamiento 

al que pertenecen. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

en el caso del artículo 16 fracción XVI.   

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO 

 

 

 

 

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

 

I. a XL. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo Primero 

Objeto de la Ley 

 

 

 

 

 

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. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento 

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. 

 

Artículo 8. Corresponden a la federación, a través de la Secretaría 

las atribuciones siguientes: 

 

I. a V. … 

planeación y el desarrollo integral de una zona metropolitana 

determinada y sus habitantes, en materia de desarrollo 

urbano, territorial y de los asentamientos humanos. 

 

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. 

 

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

de ordenamiento 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. 
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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; 

 

 

 

VII. a XI. … 

 

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; 

 

 

XIII. … 

 

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; 

 

 

 

XV. a XXI. … 

 

 

 

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; 

 

 

 

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; 

 

 

 

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; 
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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; 

 

XXIII. a XXXII. … 

 

Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

 

I. a III. … 

 

IV. Aplicar y ajustar sus procesos de planeación a la estrategia 

nacional de ordenamiento territorial; 

 

 

V. a VI. … 

 

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; 

 

VIII. a X. … 

 

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 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

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; 

 

 

 

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 
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humanos; 

 

 

 

XII. a XIII. … 

 

XIV. 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; 

 

 

XVI. a XVIII. … 

 

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; 

 

 

 

programas de Desarrollo Urbano, de conurbaciones y zonas 

metropolitanas incluyendo el enfoque de género y el marco de los 

derechos humanos; 

 

 

 

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, 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; 

 

 

 

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; 
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XX. a XXVII. … 

 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

 

I. a VI. … 

 

VI. 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; 

 

 

 

 

VIII. a XXV. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 16. El Consejo Nacional tendrá las siguientes facultades: 

 

I. a VII. … 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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. 

 

 

 

XXVI. Crear y mantener un instituto municipal de 

planeación, cuando se encuentre en un rango de población de 

100 mil habitantes hacia arriba. 
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VIII. Promover la creación de institutos de planeación, 

observatorios ciudadanos, consejos participativos y otras 

estructuras institucionales y ciudadanas; 

 

 

IX. a XV. … 

 

XVI. Las demás que le señale esta Ley. 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

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 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. 
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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 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 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. a II. … 

 

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. 

 

 

 

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. 
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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; 

 

 

IV. a V. … 

 

Artículo 37. Los programas de las zonas metropolitanas o 

conurbaciones, deberán tener: 

 

I. a XIII. … 

 

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. 

 

 

 

 

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 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 
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esta Ley. 

 

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. 

 

 TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto surtirá efectos al día hábil siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


