
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO REGIONAL Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHA LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 1 

DEL ARTICULO 7º DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, 
Segunda, de la LXIII Legislatura del Senado de la República , les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta por el que· se adiciona 
la fracción 1 del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 117, 135, 182, 188 y 
190 del Reglamento del Senado de la República , los miembros de estas comisiones 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con 
base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo del turno para estudio y dictamen de la Minuta. 

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se enuncia el 
alcance del proyecto legislativo en estudio. 

En el capítulo de "CONSIDERACIONES" , las Comisiones Unidas expresan los 
argumentos de valoración de la propuesta y motivos que sustentan la resolución de 
este dictamen. 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto que diera origen a la Minuta en estudio fue 
presentada por el Sen. René Juárez Cisneros en la sesión del 3 de marzo de 2016. 

2.- En la misma fecha , la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, la turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria celebrada el 7 de abril de 2016, los integrantes de las 
comisiones dictaminadoras revisaron el contenido de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto en comento y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
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4.- En sesión celebrada por el pleno del Senado de la República el 14 de septiembre 
de 2016, se aprobó la iniciativa, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio 
turno a la H. Cámara de Diputados para sus efectos Constitucionales. 

5.- En Sesión celebrada por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el 20 de 
septiembre de 2016, turnó la Minuta a la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial para su Dictamen. 

6.- El 29 de noviembre de 2016 la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial desechó la Minuta con Proyecto de Decreto. 

7.- El15 de diciembre de 2016, La Cámara de Diputados aprobó devolver el acuerdo 
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para los efectos de 
la Fracción D del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

8.- El 2 de febrero de 2017 en sesión celebrada por el pleno de la Cámara de 
Senadores, la Mesa Directiva turnó el expediente para su dictamen a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda. 

11.- CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta devuelta al Senado de la República, valoró la propuesta para modificar, 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, la que quedó abrogada en fecha 28 de noviembre de 2016, al haberse 
expedido la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.1 

La Minuta refiere que, la propuesta que se dictamina, ha quedado sin materia puesto 
que la Ley que se pretendía reformar ha sido abrogada, por lo tanto, no se encuentra 
correlación alguna con de la pretendida reforma con el Marco Jurídico vigente. En 
este sentido la minuta fue desechada por la colegisladora y estimó devolverla al 
Senado de la Republica , para los efectos del artículo 72 fracción D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Diario Oficial de la Federación. Consulta en : 
http:/ / dof.gob. mx/ nota_ detalle. ph p ?codigo=5462755&fecha=28/11/2016 
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Al respeto, se emitió el siguiente acuerdo: 

"ÚNICO. Se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma la 
fracción 1 del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos." 

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, el día 29 de 
noviembre de 2016. 

111. CONSIDERACIONES. 

PRIMERO.- La Minuta enviada por la H. Cámara de Diputados propone desechar el 
Proyecto de Decreto para facultar a la Federación, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a elaborar !os programas de desarrollo 
regional y especiales, con la participación que corresponda a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. Esta propuesta, pretende fortalecer los instrumentos legales, que obliguen 
a las instituciones a considerar los programas regionales como instrumentos 
estratégicos más que programáticos. En el mismo sentido, el proponente considera 
que los planes y programas de desarrollo regional pueden convertirse en potenciales 
instrumentos de crecimiento y bienestar social. 

SEGUNDO. - Se publica en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 
2016, Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) y se reforma el artículo 
3° de la Ley de Planeación . El Primero Transitorio dispone que la Ley entra en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Segundo 
Transitorio señala claramente que la Ley General de Asentamientos Humanos 
(LGAH) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993, queda 
abrogada y del mismo modo todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan a lo establecido en la nueva Ley.2 

2Diario Oficial de la Federación . Consulta en : 

http:/ 1 dof.gob. m x/nota_ detalle. ph p ?codigo=54627 SS&fech a=28/11/2016 
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TERCERO. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis "Abrogación y 
Derogación, Distinción Entre sus Alcances ." Indica que abrogar deriva del latín 
"abrogatio", implica anular, lo que significa la supresión total de la vigencia y, por lo 
tanto, de la obligatoriedad de una Ley. La abrogación puede ser expresa o tácita; es 
expresa, cuando un nuevo ordenamiento declara la abrogación de otro anterior que 
regulaba la misma materia que regulará ese nuevo ordenamiento; es tácita , cuando 
no resulta de una declaración expresa de otro ordenamiento, sino de la 
incompatibilidad total o parcial que existe entre los preceptos de una Ley anterior y 
otra posterior, debiendo aplicarse u observarse, ante la incompatibilidad de 
preceptos, los del ordenamiento posterior, es decir, los que contengan el segundo 
ordenamiento emitido, sin que ello contradiga , al que se puedan seguir aplicando 
disposiciones del primer ordenamiento, que son compatibles con los contenidos en 
el segundo, si el campo de regulación del primer ordenamiento anterior es mayor 
que del segundo. 3 

CUARTO. - Estas Comisiones han hecho un análisis del contenido sustancial de la 
Minuta que se propone desechar, al respecto encontramos que el Proyecto de 
Decreto que reforma la Ley General de Asentamientos Humanos tiene coincidencias 
con la Ley vigente, sin embargo, la propuesta formulada no se encuentra contenida 
-a la letra- en la normativa como se solicita en la iniciativa de origen. Aunque estas 
Comisiones Unidas coinciden con la colegisladora, que la Ley General de 
Asentamientos Humanos ha quedado sin efecto, se sugiere hacer una nueva 
propuesta que reforme la Ley vigente para el fortalecimiento de los instrumentos 
legales que impacten a la concurrencia de autoridades para impulsar desarrollo 
regional, que obliguen a las instituciones a considerar los programas regionales 
como instrumentos donde se exprese con claridad, la orientación y las acciones que 
propicien el desarrollo en cada una de las regiones de nuestro país. 

3 Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, agosto de 1994, Pág. 577. Amparo directo 23/94. Densímetros 
Robsan, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria : Rosalba Becerril Velázquez. 
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QUINTO. - El objeto primordial de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es fijar las normas básicas e 
instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y 
los asentamientos humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, 
así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, 
respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente. Ordena establecer la 
concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos en el territorio nacional. 

Así mismo, debe fijar los criterios para que exista una efectiva congruencia, 
coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación de la fundación, 
crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población 
y asentamientos humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso 
equitativo a los espacios públicos. 

De la misma manera define los principios para determinar las provisiones, reservas, 
usos del suelo y destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los centros 
de población, y propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en 
particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los 
procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información 
transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos 
que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, 
seguimiento y evaluación de la política pública en la materia ." 

Por otra parte, el título segundo de la Ley vigente se refiere a la concurrencia entre 
órdenes de gobierno, coordinación y concertación. El artículo 7° establece que "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."4 

4 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, consulta en : 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU 281116.pdf 
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SEXTO. - El desarrollo regional , de conformidad con el artículo 3° de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es 
definido como 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 la reproducción 
del medio ambiente. 

En el análisis realizado, hemos encontrado diversos lineamientos en la Ley vigente 
que norman la concurrencia entre Federación, entidades federativas y los 
municipios. 

Las atribuciones de la Federación enlistadas en el artículo 8° de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, fracción 11 , 
indica que corresponde a la Federación , a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDA TU), formular un proyecto de estrategia nacional 
de ordenamiento territorial con la participación de las dependencias del Poder 
Ejecutivo Federal , con las entidades federativas y los municipios; así mismo reitera 
en la fracción 111 su participación , en coordinación con las entidades federativas y los 
municipios en la planeación y promoción de la infraestructura, equipamientos y 
servicios metropolitanos. 

Por otra parte, la fracción XIV indica que deberá asesorar a los gobiernos estatal~s , 

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. En la fracción XVIII se establece que debe 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. 

Las atribuciones para las entidades federativas están contenidas en el artículo 10° 
fracción XV, las cuales podrán coordinarse con la Federación , con otras entidades 
federativas, sus municipios o demarcaciones territoriales, 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. 
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En el mismo ordenamiento encontramos en la fracción XVI el convenir con los 
sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas para 
el desarrollo regional, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. 

En cuanto a las atribuciones de los municipios, el artículo 11 los faculta para celebrar 
convenios de asociación con otros municipios en aras de fortalecer sus procesos de 
planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y ejecución de 
acciones, obras y prestación de servicios comunes. Del mismo modo, a los 
municipios les corresponde 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. 

SEPTIMO. - Encontramos en otras Leyes del marco normativo nacional similitudes 
con la propuesta en estudio y la concurrencia entre autoridades de la Federación, 
con las de entidades federativas y municipios. La Ley de Planeación, reglamentaria 
del artículo 26 Constitucional, indica en su artículo 14, fracción 11 , la atribución de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para elaborar los programas anuales 
globales para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
regionales y especiales ; además ella fracción 111 le atribuye el proyectar y coordinar 
la planeación regional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales 
y municipales; así como consultar a los grupos sociales y los pueblos indígenas y, 
en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; y elaborar 
los programas especiales que señale el Presidente de la República. 

El artículo 33 de la misma Ley, indica que el Ejecutivo Federal podrá convenir con 
los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en 
cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos 
gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la 
planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los 
Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la 
participación que corresponda a los municipios.5 

5 Ley de Planeación consulta en : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_281116.pdf 
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Por otra parte, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
otorga a la Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano (SEDATU), entre 
otras facultades, elaborar los programas regionales y especiales que le señale el 
Ejecutivo Federal , así como la planeación, diseño, promoción y evaluación de los 
mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional ; promover la construcción 
de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en 
coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y la participación de los 
sectores social y privado. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA TU), atendiendo a su 
mandato legal, debe impulsar estrategias incluyentes en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con el objetivo de 
incrementar el impacto social de los recursos, al tiempo de promover las diferentes 
dimensiones del desarrollo a partir de un sistema de planeación para el desarrollo 
regional y un nuevo marco de relaciones intergubernamentales e interestatales 
alrededor de este sistema.6 

En virtud de lo _anteriormente referido , estas Comisiones Unidas consideran que la 
propuesta es inviable, puesto que la Ley General de Asentamientos Humanos ha 
quedado abrogada, además de que existen diversos ordenamientos que concurren 
en materia de desarrollo regional hoy vigentes. 

Como se ha observado la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano contiene elementos similares a la propuesta 
presentada, aunque se sugiere dar más definiciones legales al fortalecimiento de los 
instrumentos que impacten positiva y eficazmente la concurrencia de autoridades 
con el fin de impulsar desarrollo regional en beneficio de los habitantes. Por lo tanto, 
estas Comisiones Unidas concluyen que la Minuta que se dictamina ha quedado sin 
materia, en consecuencia SE DESECHA. 

Estas Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, 
Segunda, de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con el 
artículo 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 117, 135, 182, 188 y 190 del 

6 Ley Orgánica de la Adm inistración Pública Federal : 

http:/ /www .di putados.gob. mx/Leyes Bi blio/pdf/153 _191216. pdf 
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Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente, 

ACUERDO 

PRIMERO. -Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción 
1 del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido . 

Salón de Comisiones del Senado de la República , a los 26 días del mes de abril de 
2017. 
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Suscriben este dictamen, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

Nombre 

... ~ 
Sen. áscar Román 

Rosas González 
Presidente 

Sen. Francisco 
Salvador López Brito 

Secretario 

Sen. Aarón lrizar 
López 

lnte rante. 

En contra Abstención 
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Secretario 
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