
Foros de Opinión para el 
Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano
H. Ayuntamiento de H. Ayuntamiento de 

GuadalajaraGuadalajara

Septiembre 2010Septiembre 2010



ContenidoContenido

– Criterios Ecológicos del Ordenamiento Territorial

Hacia la Certidumbre Jurídica del 
Nuevo Modelo de Planeación

– Vigencia, suficiencia y pertinencia del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco

– Eficiencia del Sistema Jurídico para garantizar el 
Orden Urbanístico

– Construyendo nuevos Instrumentos de Planeación, 
Gestión y Control Participativo del Desarrollo Urbano



CRITERIOS ECOLÓGICOSCRITERIOS ECOLÓGICOS



PMD 2010-2012PMD 2010-2012

• IV.1. TERRITORIO INTELIGENTE PARA LA 
GUADALAJARA REJUVENECIDA
Impulsar la utilización del potencial urbano para el incremento de 

la calidad de vida de los Tapatíos. Generar nuevas y 
estratégicas centralidades con servicios administrativos, 
económicos, culturales y de movilidad. Induciendo un uso 
eficiente de los desplazamientos en distancias, medios y 
tiempos. Fomentando un incremento de la capacidad productiva 
y de ingreso de sus ciudadanos. Proveyendo de alternativas de 
vivienda accesible para todos sus habitantes. Integrando la 
calidad ambiental, con espacios públicos más accesibles, 
forestados y seguros.



PMD 2010-2012/2022PMD 2010-2012/2022
Agenda de GobiernoAgenda de Gobierno

Aprobación del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, el cual habrá de incorporar 
los criterios generales de regulación ecológica de 
los asentamientos humanos en la planeación, 
regulación, gestión y control del desarrollo 
urbano, integrando así, en el mismo instrumento 
de planeación, los contenidos del Ordenamiento 
Ecológico Territorial Local



ARTICULO 19.- Los planes o programas de desarrollo urbano 
deberán considerar los criterios generales de regulación 
ecológica de los asentamientos humanos establecidos en los 
artículos 23 a 27 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 otorguen la Secretaría 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. 

Ley General de Asentamientos Ley General de Asentamientos 
HumanosHumanos



Ley General de Equilibrio Ecológico y Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al AmbienteProtección al Ambiente

23. Para contribuir al logro de los objetivos de la Política 
Ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, 
además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional 
en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes 
criterios: 

I.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar 
en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio.
II.- En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una 
diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de 
esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la 
suburbanización extensiva.
III.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los 
centros de población, se fomentará la mezcla de los usos habitacionales 
con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la 
población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental.
IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de 
transporte colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y 
ambiental.



V.- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de 
conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos;
VI.- … promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y 
financieros de política urbana y ambiental, para inducir conductas 
compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y con un 
desarrollo urbano sustentable;

VII.- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá 
incorporar de manera equitativa los costos de su tratamiento, considerando 
la afectación a la calidad del recurso y la cantidad que se utilice;

VIII.- En la determinación de áreas para actividades altamente 
riesgosas, se establecerán las zonas intermedias de salvaguarda en las 
que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que 
pongan en riesgo a la población, y

IX.- La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos 
desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, 
prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para 
mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y 
cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de 
la calidad de la vida. 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al AmbienteProtección al Ambiente



Clasificación de ÁreasClasificación de Áreas



          CIALLA

          AGRIETAMIENTO  ALTO

          AGRIETAMIENTO  MODERADO

          AGRIETAMIENTO  BAJO

FUENTE:  SISVOC

          HUNDIMINETO

          RESQUEBRAJAMIENTO

AREAS  SUSCEPTIBLES  A  
HUNDIMIENTOS

          AGRIETAMIENTO  EN  MUROS

          TUBIFICACION  A  CAUSA  DE  
FUGAS

FUENTE:  SIAPA

          SOCAVACION

FUENTE:  TESIS  CAUCES

          BARRANCAS  RELLENADAS

          MESETA

Mapa de RiesgosMapa de Riesgos



FUENTE  BOMBEROS  DE  GUADALAJARA

           INUNDACION  SUPERIOR  A  100 CM.

           INUNDACION  DE  30  A  100CM.

           INUNDACION  DE  10  A  30CM.

FUENTE  SISVOC.

           PUNTOS  RECURRENTES  DE  INUNDACION  >30CM.

AREAS  SUSCEPTIBLES  A  INUNDACION  

           10  A  30  CM.

           30  A  100CM.

           ZONAS  SUSCEPTIBLES  A  INUNDACIONES  PARA

           CAUCES    DE  1ER.  Y  2DO.  ORDEN.

           ZONAS  SUSCEPTIBLES  A  INUNDACIONES  PARA

           PARA  CAUCES  >  3ER.  ORDEN. 

InundacionesInundaciones



Preguntas para la Preguntas para la 
ReflexiónReflexión¿Son suficientes las estrategias del PMDU 2003 

como guía para alcanzar los objetivos de la 
Regulación Ambiental del Asentamiento Humano 
de Guadalajara?

¿Cómo compatibilizar las metas de 
conservación, mejoramiento y crecimiento de la 
metrópoli con un adecuado manejo ambiental del 
territorio?



VIGENCIA, SUFICIENCIA Y VIGENCIA, SUFICIENCIA Y 
PERTINENCIA DEL PERTINENCIA DEL 
CÓDIGO URBANOCÓDIGO URBANO



Bases de la Planeación Metropolitana inherentes al 
desarrollo urbano de las áreas y regiones metropolitanas del estado de 

Jalisco. Los programas y los planes integrarán el conjunto de 
políticas, disposiciones y acciones para dar cumplimiento a las 
disposiciones constitucionales en la materia. (Artículo 100).     
 

Se entenderá por Planeación Metropolitana, la planificación, 
proyección, organización, y programación del crecimiento y desarrollo de las 
áreas y regiones metropolitanas, con la finalidad de orientar en beneficio de 
sus habitantes el proceso de desarrollo. (Artículo 101).

Congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de 
Desarrollo, así como con los diferentes instrumentos de planeación 
contemplados en este Código.

Referente obligado que orientarán los procesos de definición de políticas 
urbanas y de planeación municipal en materia de desarrollo urbano de 
aquellos municipios que formen parte de un área o región metropolitana.
    
Serán aprobados por los ayuntamientos correspondientes.

Planeación Planeación 
MetropolitanaMetropolitana



Los instrumentos de planeación metropolitana son  los siguientes:
 
I. Programas de Desarrollo Metropolitano. Diagnóstico integral y la 
definición de la política metropolitana:

• Estructura Socio-Económica.
•Ordenamiento Territorial.
• Medio Ambiente.
•Servicios Públicos. 
• Infraestructura Urbana. 
•Movilidad Urbana, y
•Mapa de Riesgos. 

II. Planes de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que se aplicará en 
las Áreas Metropolitanas correspondientes, y que contemplarán la 
estrategia de implementación de la política de ordenamiento territorial. En 
estos planes se definirá, cuando menos, la zonificación primaria y la 
estructura urbana de las áreas metropolitanas, que servirá de referencia 
obligada para la elaboración de los planes básicos de desarrollo urbano.

Planes sectoriales metropolitanos (Diagnóstico, objetivos y estrategias 
gubernamentales). (Artículo 102)

Planeación Planeación 
MetropolitanaMetropolitana



Planeación RegionalPlaneación Regional

El Plan Regional de Integración Urbana es el conjunto de 
estudios, acciones e instrumentos para promover y orientar el desarrollo 
urbano sustentable de los centros de población y las áreas de influencia 
común que los delimitan, en la totalidad o parte del territorio de dos o 
más municipios.

Se expide para promover la acción coordinada de varios gobiernos 
municipales, en acciones prioritarias y estratégicas relacionadas con su 
desarrollo, vinculando los ordenamientos ecológico y territorial. 

Deberá ser revisado cada seis años, durante del primer año del ejercicio 
constitucional de la administración estatal, para valorar su actualización. 
(Artículo 108)



Planeación RegionalPlaneación Regional
Los objetivos del Plan Regional de Integración Urbana 
son:

•Promover la acción coordinada de varios gobiernos municipales 
en acciones prioritarias y estratégicas para su desarrollo.

•Vincular los ordenamientos ecológico y territorial.

•Distribuir equitativamente las cargas y beneficios de la 
urbanización.

•Preservar y acrecentar los recursos naturales (equilibrio 
ecológico).

•Conservar y mejorar el patrimonio cultural.

•Identificar los distintos potenciales de utilización del suelo e 
inducir su aprovechamiento, y

•Inducir el mejoramiento y crecimiento de la infraestructura. 
(Artículo 109).



Plan Regional de Integración Urbana deberá contener:

Delimitación precisa de su área de aplicación.

Definición de sus objetivos y metas.

Análisis de condiciones ambientales, socioeconómicas, del medio físico 
transformado y de riesgos.

Propuesta para el ordenamiento y regulación del territorio y los centros de 
población comprendidos en su territorio (contenidos precisos).

La instrumentación técnica, administrativa y jurídica.
(Artículo 110)

Los Ordenamientos Ecológicos Regionales del 
Estado, estarán previstos y regulados por la legislación en materia de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente. (Artículo 113).

Planeación RegionalPlaneación Regional



EFICIENCIA DEL SISTEMA EFICIENCIA DEL SISTEMA 
JURÍDICO PARA JURÍDICO PARA 

GARANTIZAR EL ORDEN GARANTIZAR EL ORDEN 
URBANÍSTICOURBANÍSTICO



Control del Desarrollo Control del Desarrollo 
UrbanoUrbano

No surtirán efectos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad 
o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas y 
predios que contravengan esta Ley, la legislación estatal en la materia y los 
planes o programas de desarrollo urbano. (Artículo 53, LGAH).

Los notarios y demás fedatarios públicos sólo podrán autorizar escrituras 
de actos, convenios y contratos, previa comprobación de la existencia de 
las constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades 
competentes expidan en relación a la utilización o disposición de áreas o 
predios, de conformidad con la legislación aplicable (Artículo 54 LGAH).

No surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que 
contravengan lo establecido en los planes o programas de desarrollo 
urbano. No podrá inscribirse ningún acto, convenio, contrato o afectación 
en los registros públicos de la propiedad o en los catastros, que no se 
ajuste a lo dispuesto en la legislación de desarrollo urbano y en los planes o 
programas aplicables en la materia. (Artículo 55 LGAH)



Las autoridades que expidan los planes o programas municipales de 
desarrollo urbano, de centros de población y los derivados de éstos, que no 
gestionen su inscripción; así como los jefes de las oficinas de registro que 
se abstengan de llevarla a cabo o la realicen con deficiencia, serán 
sancionados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
(Artículo 56 LGAH).

Cuando se estén llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, 
condominios, cambios de uso o destino del suelo u otros aprovechamientos 
de inmuebles que contravengan las disposiciones jurídicas de desarrollo 
urbano, así como los planes o programas en la materia, los residentes del 
área que resulten directamente afectados tendrán derecho a exigir que se 
apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes. (Artículo 57 
LGAH).

Control del Desarrollo Control del Desarrollo 
UrbanoUrbano



Dicho derecho se ejercerá ante las autoridades competentes, quienes 
oirán previamente a los interesados y en su caso a los afectados, y 
deberán resolver lo conducente en un término no mayor de treinta días 
naturales, contados a partir de la fecha de recepción del escrito 
correspondiente. (Artículo 57 LGAH).

Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal sujetarán la ejecución de sus programas de inversión y de 
obra a las políticas de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y a los planes o programas de desarrollo urbano. (Artículo 58 
LGAH).

Control del Desarrollo Control del Desarrollo 
UrbanoUrbano



Procuraduría de Desarrollo Procuraduría de Desarrollo 
UrbanoUrbano

Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a quien le 
corresponden las atribuciones de orientar y defender a los ciudadanos 
en la aplicación de la legislación urbanística, vigilar la correcta ejecución 
de la misma, así como promover la solución de todos los asuntos 
relacionados con el proceso de urbanización, conforme a la legislación. 
(Artículo 13 Código Urbano)



Procuraduría de Desarrollo Procuraduría de Desarrollo 
UrbanoUrbanoAtribuciones: (Artículo 14 Código Urbano)

I. Vigilar que se cumplan y observen debidamente las disposiciones que ordenen y regulen el desarrollo 
urbano.
II. Organizar, desarrollar y promover actividades de investigación en materia de desarrollo urbano.
III. Promover investigaciones académicas para apoyar la gestión del desarrollo urbano y la participación social.
IV. Realizar investigaciones y establecer mecanismos de difusión y comunicación para el mejor cumplimiento 
de sus atribuciones.
V. Promover la capacitación de servidores públicos, peritos, directores responsables y de la ciudadanía
VI. Participar en los procesos de consulta que convoquen las autoridades, para elaborar, evaluar y revisar los 
programas y planes de desarrollo urbano.
XXI. Exhortar a las Autoridades Municipales se apliquen de manera inmediata las medidas de seguridad 
determinadas en el presente Código, en los casos en que presuman violaciones a la normatividad urbana 
vigente.
XXII. Presentar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal un informe anual de sus actividades y de la aplicación de 
las normas que ordenan y regulan el asentamiento humano en el estado.
XXIII. Recibir las denuncias de los particulares en materia de desarrollo urbano.
XXIV. Requerir a la autoridad competente para la aplicación de medidas de seguridad a efecto de que cese el 
riesgo inminente de afectación al Patrimonio Histórico, Cultural, Edificación de Carácter Vernáculo y de 
Imagen Urbana.
XXV. Informar a la autoridad federal que corresponda, según el caso detectado, cuando sea de su 
competencia.
XXVI. Solicitar la intervención de la autoridad municipal o estatal que corresponda a efecto de que inicie 
procedimiento administrativo de aplicación y ejecución de sanciones.
XXVII. Ejecutar las acciones preventivas necesarias para la preservación, conservación y ampliación del 
patrimonio histórico cultural edificado de carácter vernáculo y de imagen urbana en el estado.
XXVIII. Solicitar la intervención de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, cuando se presuman 
violaciones a la legislación ambiental.
XXIX. Fungir como instancia de mediación o arbitraje en los casos de conflictos o controversias en la 
aplicación o interpretación de este Código, a solicitud de las partes interesadas.
XXX. Desempeñar el cargo de director responsable ante toda clase de autoridades que soliciten sus servicios
XXXI. Denunciar ante el Ministerio Público los actos y hechos a que contravengan las disposiciones  



NUEVOS INSTRUMENTOS NUEVOS INSTRUMENTOS 
E INSTANCIAS DE E INSTANCIAS DE 

PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PLANEACIÓN, GESTIÓN Y 
CONTROL CONTROL 

PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO



Contacto con la ciudadanía.  Módulos de información.

Contacto con asociaciones vecinales. 

Incentivación a la población. Fomentar la participación ciudadana en los 
foros de consulta 

Capacitación. Instrucción a la ciudadanía y funcionarios.

Manual de  planeación urbana para el ciudadano. 

Campañas de comunicación impresa.

Publicidad y propaganda urbana.

Prensa e Internet.

Estrategias del PMDU 2003Estrategias del PMDU 2003



Acciones del PMDU 2003Acciones del PMDU 2003

Participación Social en los Procesos Urbanos

Diseño de nuevos procesos que garanticen representatividad, 
pluralidad y eficiencia.

Canales de Comunicación en Asuntos Urbanos

Diseño de instrumentos simplificados de comunicación con 
organizaciones vecinales.



Participación Ciudadana, Social Participación Ciudadana, Social 
y Vecinaly Vecinal

TÍTULO TERCERO
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOCIAL Y VECINAL

CAPÍTULO I
De los Principios y Órganos de Participación Social, Vecinal y Ciudadana

Artículo 36. Constituye un derecho y deber ciudadano informarse y conocer de las 
disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento en sus propiedades, 

barrios y colonias; de la misma forma los ciudadanos tendrán el derecho de reunirse y organizarse 
para la representación y defensa de sus intereses en las formas lícitas que las leyes en la materia establecen. 
Por su parte, las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de informar con oportunidad y
claridad de tales disposiciones, así como de reconocer y respetar dichas formas de organización. Igualmente 

la participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el ejercicio del derecho de petición en los 
términos constitucionales y la consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere este 
capítulo y el relativo a la formulación de los planes de desarrollo urbano.

Artículo 37. Son organismos de participación social, vecinal y de consulta:

I. El Consejo Estatal de Desarrollo Urbano;

II. Los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano;

III. Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano;

IV. Las asociaciones de vecinos constituidas conforme a las disposiciones de la ley en 
materia de administración pública municipal;

V. Las asociaciones que se constituyan para la conservación y mejoramiento de 
sitios y fincas afectos al patrimonio cultural del Estado, conforme las disposiciones del presente Código; 
y

VI. Los Consejos Metropolitanos de Participación Ciudadana.



Participación Ciudadana, Social Participación Ciudadana, Social 
y Vecinaly Vecinal

Artículo 38. La formulación, revisión, ejecución, control y evaluación de los programas y 
planes de desarrollo urbano, estarán sujetos a la participación y consulta permanente de 
los diversos grupos sociales que integran la comunidad, a través de los organismos de 
participación ciudadana, social, vecinal y de consulta que señala el presente ordenamiento.
Artículo 46. Los consejos municipales de desarrollo urbano se consideran como organismos auxiliares
de los Municipios, en la gestión del desarrollo urbano municipal. Cada ayuntamiento determina si estos consejos 
forman parte de la administración pública municipal o funcionan exclusivamente como órganos ciudadanos de 
consulta.

Artículo 47. Los consejos municipales de desarrollo urbano están integrados por 
representantes de los sectores público, privado y social del Municipio, son presididos por el Presidente 
Municipal; su integración, organización, funcionamiento y atribuciones se regulan en los reglamentos 
municipales aplicables.

Artículo 48. Las asociaciones de vecinos y otras formas de organización 
ciudadana y vecinal acordes a las disposiciones de la ley en materia de administración pública 
municipal, como organismos de participación social en la gestión del desarrollo urbano de una zona, barrio o 
colonia del centro de población, para los efectos de este ordenamiento tendrán las siguientes atribuciones:

I. Promover ante el Ayuntamiento los proyectos de plan parcial de desarrollo urbano correspondiente a su zona, 
colonia o barrio, presentando propuestas específicas y solicitando se integre el proyecto respectivo;
II. Promover ante el Ayuntamiento la declaratoria de polígono de desarrollo controlado, dentro del plan parcial de 
desarrollo urbano, expedido en el territorio de su centro de población;
III. Convocadas por el ayuntamiento y el consejo municipal de desarrollo urbano, opinar en relación con las 
acciones urbanísticas y la determinación de usos y destinos, propuestas en proyectos de programas o planes de 
desarrollo urbano que los afecten;
IV. Coadyuvar con el ayuntamiento en la vigilancia del cumplimiento de los planes aplicables a su zona, barrio o 
colonia, por parte de las autoridades y los particulares; y
V. Representar a los vecinos de su zona, colonia o barrio, en la defensa de sus legítimos intereses, cuando 
estos resulten afectados por actos de autoridades o particulares, en las materias que regula el presente Código.



Participación Ciudadana, Social Participación Ciudadana, Social 
y Vecinaly Vecinal

Artículo 49. Las asociaciones para la conservación y mejoramiento de 
sitios, zonas y fincas afectos al patrimonio cultural del Estado, para 
los efectos del presente ordenamiento, se integrarán conforme a las 
siguientes bases:

Se constituirán como asociaciones con participación y reconocimiento del 
ayuntamiento;

II. Sus acciones se precisarán en el planes o programas de desarrollo 
urbano correspondientes a la zona específica, que se identifique 
como histórica o artística;

III. Tendrán atribuciones de promoción, asesoría y vigilancia, en relación 
con el cumplimiento de las acciones autorizadas en los planes o 
programas de desarrollo urbano aplicables; y

IV. Elaborarán sus proyectos de reglamentos y los someterán a 
autorización del ayuntamiento.



Áreas de gestión urbana integral: Las que se identifiquen y determinen en 
los planes y programas de desarrollo urbano, por sus características 
naturales o histórico – patrimoniales, su problemática urbanística o por 
constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de la 
población, por lo cual se hace necesaria su promoción coordinada y 
para tal efecto, se requiera de una gestión urbana integral. Estas áreas 
se desarrollarán mediante una asociación, organismo o entidad, en 
cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas (Artículo 5º, fracción XII, Código Urbano).

Polígono de Desarrollo Controlado: Superficie delimitada del suelo que se 
determina en un plan parcial de desarrollo urbano mediante declaratoria 
y aprobación del ayuntamiento  correspondiente a solicitud de una 
asociación de vecinos legalmente constituida, para llevar a cabo 
acciones determinadas mediante un convenio celebrado entre el propio 
ayuntamiento y la asociación reconocida en el área de aplicación 
(Artículo 5º, fracción LIV Código Urbano).

Otros Instrumentos NormativosOtros Instrumentos Normativos
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