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2. Naturaleza Jurídica

2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.2. Ley de Planeación
2.3. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.



Naturaleza Jurídica

Esencia



Naturaleza Jurídica

Planeación de los asentamientos humanos y un control
de los desarrollos inmobiliarios, sin comprometer el
futuro del patrimonio histórico, cultural y ambiental de
Querétaro.

Planeación del territorio

Derecho a la movilidad

Conservación del medio ambiente

Protección de patrimonio histórico

Regulación de las construcciones Mejorar la calidad de vida de los habitantes







En 1996, el Centro Histórico se sumó a la lista de sitios considerados Patrimonio
Cultural de la Humanidad gracias a que la ciudad logró mantener el trazado
tradicional de las ciudades españolas junto con las sinuosas callejuelas de los
barrios indígenas y se caracteriza por los numerosos monumentos barrocos civiles
y religiosos de su época dorada en los siglos XVII y XVIII.
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El crecimiento anárquico es fuente de innumerables problemas, por lo que es
urgente formular renovados esquemas jurídicos que den congruencia a la
realidad de los queretanos y mayor seguridad legal a los diversos sectores
sociales.

https://www.bing.com/videos/search?q
=crecimiento+urbano+en+queretaro&d
ocid=608054325541208737&mid=0EAB
F9E3CDBD92A9EFF30EABF9E3CDBD92A
9EFF3&view=detail&FORM=VIRE

De 1,000 a 24,500 hectáreas creció
la mancha urbana de Querétaro de
1970 a 2014

https://www.bing.com/videos/search?q=crecimiento+urbano+en+queretaro&docid=608054325541208737&mid=0EABF9E3CDBD92A9EFF30EABF9E3CDBD92A9EFF3&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=crecimiento+urbano+en+queretaro&docid=608054325541208737&mid=0EABF9E3CDBD92A9EFF30EABF9E3CDBD92A9EFF3&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=crecimiento+urbano+en+queretaro&docid=608054325541208737&mid=0EABF9E3CDBD92A9EFF30EABF9E3CDBD92A9EFF3&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=crecimiento+urbano+en+queretaro&docid=608054325541208737&mid=0EABF9E3CDBD92A9EFF30EABF9E3CDBD92A9EFF3&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=crecimiento+urbano+en+queretaro&docid=608054325541208737&mid=0EABF9E3CDBD92A9EFF30EABF9E3CDBD92A9EFF3&view=detail&FORM=VIRE


Querétaro tiene una clara estructura
urbana en sus partes del centro, y en
contraste manifiesta una desarticulación
entre las diferentes actividades y espacios
urbanos de la periferia.

Es un reto para la planeación urbana,
incorporar las zonas periféricas al centro,
configurándolas en una sola unidad
funcional urbana, beneficiando con ello a
toda la población civil.



Derecho a la vida
Derecho a la Salud

Derecho a la Información
Derecho a la Propiedad

Derecho al Agua
Derecho a la Vivienda

En ocasiones puede incluso contraponerse este derecho 
colectivo a otros derechos individuales y debe 

ponderarse los derechos.

Sustento Jurídico

http://www.periodicoelpulso.com/images/jul05/debate/atencion-4.jpg
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://i.esmas.com/image/0/000/004/805/la3.jpg&imgrefurl=http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/520697.html&h=200&w=220&sz=6&hl=es&start=39&tbnid=JnDCuxr4it917M:&tbnh=97&tbnw=107&prev=/images?q=derecho+al+agua&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4º Constitucional

Contempla el derecho a la salud desde el punto de vista ambiental,

indicando que se debe manejar racionalmente a los elementos del

ecosistema para que sus desequilibrios no afecten a la población y

especialmente al individuo, haciendo la mención específica que toda

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y

bienestar.



Artículo 4° Constitucional

Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa,
por lo que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 27 Constitucional

La Nación tiene en todo momento la facultad de imponer modalidades a la

propiedad y regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos

naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución

equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la

población rural y urbana.

En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los

asentamientos humanos.



Derecho de Propiedad

Reconoce un derecho que permite al individuo 
a usar, disfrutar y disponer de un bien, con las 
limitaciones y modalidades que la propia ley 

impone.

Función Social

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Artículo 73 Constitucional

El Congreso de la Unión (Cámaras de Senadores y Diputados) tiene facultad
para:

Fracción XXIX-C Expedir leyes en materia de asentamientos humanos que
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objetivo
de cumplir con los fines previstos al respecto en el artículo 27
Constitucional.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Artículo 115 Constitucional

Se le otorga a todos los municipios de los estados mayor libertad política,
administrativa y económica, entre las facultades que le otorga a los
municipios esta el formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarrollo urbano, participar en la creación y administración de
reservas territoriales, intervenir en la regularización de la tenencia de la
tierra urbana, otorgar licencias y permisos para construcciones y
participar en la creación y administración de zonas de reservas
ecológicas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Legislativo

• A nivel Federal el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir
leyes en materia de asentamientos humanos.

• A nivel local la legislatura de cada Estado están facultadas para
legislar en materia de desarrollo urbano.



Ejecutivo

• El Ejecutivo Federal emite el Plan Nacional de Desarrollo.

• A nivel local en el Ejecutivo del Estado debe coordinar y convenir con los
Ayuntamientos de la Entidad las acciones inherentes a la planeación y al
desarrollo urbano.

Planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y 
reservas del territorio. 



1976 Ley General de Asentamientos Humanos

Avance más grande en materia de planeación 
espacial en México



12 de mayo de 1978 se promulgo el primer
Plan Nacional de Desarrollo Urbano en México

Inicio de la planeación territorial 
institucionalizada



1981 y 1983 se reforma LGAH y aparece un 
elemento nuevo

Sistema Nacional de Planeación Democrática
(Ley de planeación)



1982 se discute en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión las reformas y adiciones 

al artículo 115 constitucional

1983 se legaliza la reforma municipal



1984 se Presenta el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y Vivienda

¿Desconcentración planificada o 
descentralización de carencias?



Ley General de Asentamientos Humanos1976

Ley General de Asentamientos Humanos1993

Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

2016

Ley de Planeación1983



Ley de Planeación
5 de enero de 1983, última reforma 16 de febrero de 2018

Establece las normas y principios básicos conforme a los 
cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo, 

de la misma forma da las bases de integración y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática



Ley de Planeación

CAPITULO SEGUNDO 
Sistema Nacional de Planeación Democrática

Establece las normas de organización y funcionamiento del
Sistema Nacional de Planeación Democrática y el proceso de
planeación a que deberán sujetarse las actividades
conducentes a la formulación, instrumentación, control y
evaluación del Plan y los programas (Art. 13)



Ley de Planeación

La categoría de Plan queda 
reservada al 

Plan Nacional de Desarrollo



Ley de Planeación

CAPITULO CUARTO 
Plan y Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Programas Sectoriales

Programa Nacional de 
Vivienda

Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano



Plan Estatal de Desarrollo

Planes Municipales de 
Desarrollo

Plan Nacional de 
Desarrollo

Programa Nacional de Desarrollo Urbano

Programa Estatal de Desarrollo Urbano Integral

Programas 
Regionales de 

Desarrollo 
Urbano

Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano

Programas Parciales / Centro de Población

Programas  de 
Ordenación de Zona 

Metropolitana y Zonas 
Conurbadas

Programas 
Sectoriales:

Suelo
Vivienda

Transporte
Equipamiento
Infraestructura

Movilidad
Reservas

Territoriales
Vialidad

etc

Ley de Planeación



Ley General de Asentamientos Humanos

• Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para
ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país.

• 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.

• Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 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.

• Definir 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.



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. (Art. 10)

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

Corresponde a las entidades federativas: 



Fundación, conservación, 
mejoramiento, consolidación y 
crecimiento de los Centros de 

Población 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

Utilidad Pública

(Art. 6)

Ejecución y cumplimiento de 
los planes y programas

Constitución de reservas 
territoriales para el desarrollo 

urbano

Regularización de la tenencia 
de la tierra en los centros de 

población

Ejecución de obras de 
infraestructura, de 

equipamiento, servicios 
urbanos y metropolitanos



Protección del patrimonio 
natural y cultural de los Centros 

de Población

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

Utilidad Pública

(Art. 6)

La preservación y restauración 
de equilibrio ecológico y la 
protección del ambiente

Creación y recuperación, 
mantenimiento y defensa del 

espacio público para uso 
comunitario y para la movilidad

Atención de situaciones de 
emergencia debidas al cambio 

climático y fenómenos 
naturales 

Delimitación de riesgo y 
establecimiento de polígonos 

de protección, 
amortiguamiento y salvaguarda



Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

Entidades 
Federativas

• Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo 
Urbano y ordenamiento territorial

• Establecer normas conforme a las cuales se promoverá y 
dará participación a la ciudadanía en los procesos de 
planeación, seguimiento y evaluación

• Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la 
planeación estatal, que deberán observar los distintos 
programas municipales de Desarrollo Urbano

• 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.

(Art. 10)



Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

Entidades 
Federativas

• 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.

(Art. 10)

• 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,



Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

La planeación, regulación y evaluación del Ordenamiento Territorial de los
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población
forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una
política de carácter global, sectorial y regional que coadyuva al logro de los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas federales y planes
estatales y municipales.

(Art. 22)



Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

La legislación local, en las materias objeto de esta Ley, establecerá los requisitos
para las autorizaciones, licencias o permisos de uso del suelo, construcción,
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para
cualquier otra acción urbanística.

(Art. 60)



Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o
adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los
contenidos de este instrumento.

Código Urbano para el Estado de Querétaro (2012)



3. Código Urbano del Estado de Querétaro



Las normas de este Código son de orden público e
interés social, por lo que sus disposiciones son de
observancia general en todo el Estado.

Establece una adecuada distribución de la población
y sus actividades en el territorio estatal, así como la
regulación, planeación, fundación y consolidación de
los centros de población y asentamientos humanos.



Utilidad Pública 
e 

Interés Social
Delimitación de zonas de 

riesgo
Conservación del patrimonio 

urbano,

obras de infraestructura,
equipamiento

La fundación y crecimiento 
de los centros de población

Reservas territoriales para el 
desarrollo

Determinar usos, reservas, 
provisiones



Principios de la planeación

Racionalidad

Viabilidad

Equidad

inclusión social.

Promoción de la cultura 

Seguridad

habitabilidad

Democracia participativa

Productividad

Sustentabilidad

Equilibrio regional
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