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1. Antecedentes del Código 

Urbano del Estado de Querétaro



Es un conjunto unitario, ordenado y 

sistematizado de normas y principios 
jurídicos.

¿Que es un Código?



Sólo 7 estados de la República Mexicana 
cuentan con un Código en materia urbana

Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado 
de Aguascalientes

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Código Urbano para el Estado de Jalisco

Código Administrativo del Estado de México

Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo

Código Urbano del Estado de Querétaro

Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios
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Zona Conurbada de Querétaro en 1992, fecha en la que adquiere
vigencia jurídica el Código Urbano

579,797 habitantes y 11,160 Ha. en 1990

Zona Metropolitana de Querétaro al 2010.

1,097,025 habitantes y 29,000 Ha.

Crecimiento de la Zona Metropolitana



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

1953

Reglamento de Construcciones
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1961

Ley No 3 del Catastro

Ley de Obras de Utilidad Pública

1962

Ley No.36 Reglamentaria de la de Fraccionamientos de Terrenos

Ley 30 de Fraccionamientos de Terrenos

1973

Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles

1974

Ley de Población



Ley General de Asentamientos Humanos
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Ley de Planeación

1983

Ley de Vivienda

Ley para el Desarrollo Urbano

1976 1987

Ley que Establece el Derecho de Vía de las Carreteras y Cam. Locales

1989

Ley de Construcciones

1990

Reglamento General de Construcciones

1988 Ley Gral. de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente



1991

Ley que Regula la prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado

Código Urbano para el Estado de Querétaro
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Ley de Aguas Nacionales

Ley de Vivienda

2006

2012

Código Urbano del Estado de Querétaro

Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano2016



Ley de Carreteras y Caminos Locales

Ley de Construcciones

Reglamento General de Construcciones

Código Urbano para el Estado de Querétaro (1992)

Ley 30 de Fraccionamientos de Terrenos

Ley 36 Reglamentaria de Fraccionamientos de Terrenos

Ley de Obras de Utilidad Pública

Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles

Ley para el Desarrollo Urbano

Ley que regula los serv. de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado

Leyes abrogadas por el Código Urbano



Aportaciones del Código Urbano de 1992
Unificó los ordenamientos legales en materia urbana vigentes en un solo compendio para facilitar la
consulta.

Estableció que la planeación urbana es competencia del Estado con participación de los Municipios
mediante foros de consulta ciudadana.

Los procedimientos de fraccionamientos y condominios contemplados eran acorde a la dinámica de
la década de los 90.

Código Urbano para el Estado de Querétaro (1992)



Circunstancias de cambio en el desarrollo urbano (1992 al 2012)

Año

1993 Publicación de las reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos

1994 Publicación de la Ley Agraria

1996 Declaratoria de Zona de Monumentos del Centro Histórico de Querétaro

2000 Reforma al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Código Urbano del Estado del Querétaro (2012)

Código Urbano para el Estado de Querétaro 1992

Abrogó

Código Urbano del Estado de Querétaro, 1a Reforma 2007

Código Urbano del Estado de Querétaro, 2a Reforma 2008



Código Urbano del Estado de Querétaro (2012)

Reformas



Código Urbano del Estado de Querétaro (2012)

Reformas

• Se solicitará a la SDUOP opinión técnica sobre la congruencia 
para registrar los Programas de Desarrollo Urbano

• Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro

• Se adiciona el artículo 152 en materia de electrolineras

• Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro

• Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro

• Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Hacienda del Estado de Querétaro

• Adiciona y deroga diversas disposiciones de la Administración 

Pública del Estado de Querétaro



Código Urbano del Estado de Querétaro (2012)

TÍTULO I De las Autoridades y Competencias
3 Capítulos

TÍTULO II De la Planeación Urbana y del Ordenamiento y Regulación Territorial de los Asentamientos Humanos 
12 Capítulos 

TÍTULO III De los Desarrollos Inmobiliarios 

8 Capítulos

TÍTULO IV De las Construcciones

3 Capítulos

TÍTULO V De las Obras de Urbanización Mediante el Sistema de Obras por Cooperación y Captación

3 Capítulos

TÍTULO VI De la prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de sus 
Aguas Residuales y Tratadas 

5 Capítulos

TÍTULO VII De las Carreteras, Caminos y Otras Vialidades

3 Capítulos

TÍTULO VIII De las Medidas de Seguridad, Sanciones, Procedimiento Administrativo y Medios de Impugnación

4 Capítulos



Código Urbano del Estado de Querétaro (2012)

TITULOS DEL CUEQ y N° DE CAPITULOS ACTORES

TÍTULO I De las Autoridades y Competencias SDUOP, Dir. Jurídica de Gob. Estatal

TÍTULO II De la Planeación Urbana y del Ordenamiento y 
Regulación Territorial de los Asentamientos Humanos 

SDUOP, Mesa Metropolitana, Mpios

TÍTULO III De los Desarrollos Inmobiliarios SDUOP, Mesa Desarrollos 
Inmobiliarios, Mpios

TÍTULO IV De las Construcciones SDUOP, Mpios

TÍTULO V  De las Obras de Urbanización Mediante el 
Sistema de Obras por Cooperación y Captación

SDUOP, Mpios

TÍTULO VI  De la prestación de Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de 
sus Aguas Residuales y Tratadas 

SDUOP,CEA

TÍTULO VII  De las Carreteras, Caminos y Otras SDUOP,CEI

TÍTULO VIII De las Medidas de Seguridad, Sanciones, 
Procedimiento Administrativo y Medios de Impugnación

SDUOP, Dirección Jurídica y 
Consultiva



Sustentabilidad

Sociedad Desarrollo EconómicoMedio Ambiente



Sustentabilidad

Sociedad Desarrollo EconómicoMedio Ambiente

Ordenamiento Territorial
• Establece un Sistema de Planeación Estatal, para el crecimiento,

mejoramiento y conservación del territorio (Título 2).

Recursos ambientales
• Se duplica el porcentaje de área verde (2 a 4%) dentro de las áreas

transmitidas de forma gratuita (donación-10%) (Titulo 3).

• Contiene un marco legal actualizado en materia de agua potable, drenaje,
alcantarillado y saneamiento, así como para caminos y vías estatales
(Títulos 6 y 7).



Sustentabilidad

Participación Social
• Crea la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano y

contempla la Acción Popular (Título 2).
• Establece un sistema de Obras por Cooperación, en beneficio del estado y los

Municipios (Título 5).

• Establece el procedimiento Jurídico Administrativo conforme a la Ley de Procedimiento
Administrativo (Título 8).

Gobernanza
• Establece atribuciones y competencia de las autoridades (Título 1).

• Se considera la reforma constitucional al art. 115 (Título 1).

Ordenamiento
• Establece Requisitos en materia de Construcción (Título 4).

• Hace énfasis en el Ordenamiento de los Asentamientos Humanos (Título 3).

SociedadMedio Ambiente Desarrollo Económico



Sustentabilidad

Sociedad Desarrollo EconómicoMedio Ambiente

Equidad
• Prevé los Derechos de Desarrollo, conocidos como transferencia de

potencialidades, así como el reconocimiento del Patrimonio Cultural
Edificado (Título 2).

• Cuenta con procedimientos claros y específicos para los desarrollos
inmobiliarios (Título 3).



Código Urbano 1992 Código Urbano 2012

9 Títulos 513 artículos 8 Títulos 537 artículos

Título Primero 27 artículos
De las Autoridades y sus Competencias 

Título Primero 25 artículos
De las Autoridades y sus Competencias 

Título Segundo 61 artículos
De la Planeación Urbana, del ordenamiento y regulación territorial 
de los asentamientos 

Título Tercero 148 artículos
De los fraccionamientos, lotificaciones y conjuntos habitacionales, 
comerciales e industriales

Título Cuarto 35 artículos
De las construcciones 

Título Quinto 36 artículos
De las obras de urbanización y el sistema de plusvalías

Título Segundo 103 artículos
De la Planeación Urbana, del ordenamiento y regulación territorial 
de los asentamientos humanos

Título Tercero 187 artículos
De los desarrollo inmobiliarios

Título Cuarto 47 artículos
De las construcciones 

Título Quinto 26 artículos
De las Obras de Urbanización mediante el Sistema de Obras por 
Cooperación y Captación

Título Sexto 84 artículos
De la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento

Título Sexto 103 artículos
De la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Disposición de sus Aguas Residuales y Tratadas

Título Séptimo 58 artículos
De las carreteras, caminos y otras vialidades

Título Séptimo 16 artículos
De las Carreteras, Caminos y otras Vialidades

Título Octavo 39 artículos
Procedimientos Administrativos y Recursos

Título Octavo 23 artículos
De las Medidas de Seguridad, Sanciones, Procedimiento 
Administrativo y Medios de Impugnación 

Título Noveno 25 artículos
Acción Popular, infracciones y sanciones



El Código Urbano ha sido un reclamo de la sociedad civil para contar con instrumentos
que ordenen, planifiquen y regulen el crecimiento urbano sustentable.

El Código Urbano establece las bases y los procedimientos para:

• Un crecimiento ordenado.

• El mejoramiento, consolidación y conservación de los Centros de Población.

• Una planeación eficiente y aplicable que se traduzca en que todos los queretanos
cuenten con infraestructura, equipamiento y servicios adecuados, manteniendo la
calidad de vida que distingue a nuestro Estado.

Con la aprobación del Código Urbano se hace necesaria la elaboración de los reglamentos municipales de:
construcción y vivienda, anuncios, imagen urbana, zonificación y desarrollos inmobiliarios



En materia de planeación



Fundación de centros de Población

Zonificación y estructura urbana

Sistema Normativo de planeación

Equipamientos, redes públicas de infraestructura y servicios urbanos

Esquemas de utilización del suelo

•Polígonos de actuación

Instrumentos para la ejecución

•Aprobación
•Publicación
•Registro

Tramitación de los programas de D.U.

Reservas Territoriales

•Dictamen de uso de Suelo
•Evaluación de impacto urbano
•Modificaciones de uso de suelo, densidades
•Modificaciones a los Horizontes de Planeación

Acciones para el control del Desarrollo Urbano

Patrimonio Urbano



Especificaciones técnicas, criterios y nomenclatura a emplear en la 
zonificación del territorio y el sistema estatal de planeación.

Iniciativas para la formación de esquemas de desarrollo y casos en 
que es necesaria su formulación, contenido y alcances de los mismos

Definición, delimitación y función de los polígonos de actuación 
como instrumento para el control del desarrollo urbano.

Figura de impacto urbano.



En materia de construcciones



Autorizaciones

De las edificaciones

•Proyecto arquitectónico
•Diseño estructural
•Diseño de instalaciones

Condicionantes para el desarrollo urbano

De la Construcción

•Responsables de obra
•Materiales y procedimientos
•Certificación y nuevos materiales
•Dispositivos para transporte vertical
•Instalaciones
•Medidas de seguridad

De los procedimientos, inspección y vigilancia

•Notificaciones
•Inspecciones
•Infracciones
•Medios de impugnación



Establece de criterios conforme a la regionalización del Estado.

Se incluyen criterios de sustentabilidad, ecotecnias y movilidad.

Reglamentación y posturas en autorizaciones del espacio aéreo y 
subterráneo.

Se incluyen criterios de sustentabilidad, eco tecnologías y movilidad.

“Pre-etiquetado" de las áreas de transmisión destinadas a 
equipamiento urbano, a fin de coadyuvar con los criterios de 
habitabilidad establecidos en la Ley de vivienda.



Desarrollo Inmobiliarios



Autorizaciones de los desarrollos inmobiliarios.

Fusiones y Subdivisiones de predios

De las Transmisiones gratuitas

De las obligaciones de los Propietarios, Desarrolladores, Notarios 
Públicos y Servidores Públicos

Del Director Responsable de Urbanización 

•Notificaciones
•Verificaciones e inspecciones
•Infracciones
•Medios de impugnación

Procedimientos, inspección y vigilancia

Clasificación y características de los Desarrollos Inmobiliarios.

•Integración al Contexto de Imagen Urbana
•Infraestructura, equipamiento y servicios urbanos 



Se especifican requisitos especiales para desarrollos inmobiliarios de 
acuerdo con su superficie y número de viviendas.

Regular las relotificaciones para evitar que los cambios de uso de 
suelo afecten las condiciones pactadas en ventas.

Se crea la figura de un Director Responsable de Obras de 
Urbanización.

Se incluyen criterios de sustentabilidad, ecotecnias y movilidad.

“Pre-etiquetado" de las áreas de transmisión destinadas a 
equipamiento urbano, a fin de coadyuvar con los criterios de 
habitabilidad establecidos en la Ley de vivienda.



Agua y caminos



CEA

Coordinación con la CEA para alinear criterios y requisitos para emitir autorizaciones y sus 
procedimientos.

•Factibilidad de agua
•Dictamen de uso de Suelo.

Coordinación de los lineamientos que establece la CEA para vincularlos con los desarrollos inmobiliarios 
y las construcciones.

•Establecer criterios para solicitar la instalación de plantas de tratamiento en cuanto a 
superficie a desarrollar y usos específicos.



CEC hoy CEI

La Dependencia actualizó sus manuales 
con base al Código Urbano.



• Establece de criterios constructivos y 
normatividad conforme a la regionalización del 
Estado.

• Se incluyen criterios de sustentabilidad y 
ecotecnias.

• Reglamentación y posturas en autorizaciones del 
espacio aéreo y subterráneo.

Innovaciones



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


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

Estrtegia Nacional de Ordenamiento Territorial y 
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



• 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.

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano



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.



 Las normas para determinar las provisiones, usos, reservas y destinos
de áreas y predios, considerando los rangos de densidad de
población, la temporalidad y los coeficientes de ocupación y
utilización del suelo.

 Las bases generales y los procedimientos para la autorización y
recepción de los diferentes desarrollos inmobiliarios.

 Las características de los distintos tipos de desarrollos inmobiliarios.
 Las especificaciones generales para las obras de urbanización de los

diferentes desarrollos inmobiliarios.
 Las normas y procedimientos generales para regular las

construcciones, obras, mobiliario urbano e instalación de anuncios
publicitarios.

 Las normas y procedimientos generales para regular las
construcciones en el Estado.

 Las normas técnicas para la ejecución de vialidades urbanas y su
derecho de vía, así como cualquier otra restricción;



 Las disposiciones y bases generales en cuanto a medidas de
seguridad en materia de edificación.

 Los lineamientos para la protección del patrimonio cultural,
histórico y de imagen urbana.

 Las reglas para la protección del patrimonio natural.
 Los lineamientos generales de regulación de las aguas de

jurisdicción estatal, así como para la prestación de los servicios de
agua potable, drenaje sanitario y pluvial, saneamiento,
recuperación y reuso de las aguas residuales.

 Las bases bajo las cuales se realizará la entrega y recepción de la
infraestructura de los desarrollos inmobiliarios a los organismos
correspondientes en materia de agua y electricidad para su
operación y mantenimiento, de conformidad con la normatividad
aplicable.



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



3. Conceptualización de términos 

urbanos



Metalenguaje

comporta características específicas

que ayudan a una mejor comprensión

del mensaje debido a la complejidad

lógica que ésta sostiene.

El metalenguaje define un 

lenguaje usando un lenguaje 

diferente y debe de ser más 

rico que el lenguaje-objeto

Alfred Tarski



Lenguaje especializado que se

usa para hablar de una lengua

natural el lenguaje del lingüista

en su trabajo es un metalenguaje.

Metalenguaje



Código Urbano

Instrumento normativo de ordenamiento

urbanístico que presupone la regulación del

territorio y su forma de ocupación.



¿Qué es “Urbano”?

¿Hasta donde se determina lo 

urbano?

¿Qué es la mancha urbana?



Área Urbanizada

Territorio ocupado por los 

Asentamientos Humanos con redes 

de infraestructura, equipamientos y 

servicios



Entre lo urbano y lo rural”

Número de población, densidad de 

población, características sociales, 

etc.

De acuerdo con el INEGI, una población se

considera rural cuando tiene menos de

2,500 habitantes.



























¿Qué es una zona periurbana?





Centros de Población: 

las áreas constituidas por las zonas

urbanizadas y las que se reserven para su

expansión.



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



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.



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.



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;



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.



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 urbanas.



Zonificación Secundaria

La determinación de los Usos de 

suelo en un Espacio Edificable y no 

edificable, así como la definición de 

los Destinos específicos.



4. De las Autoridades y su 

Competencia



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

Código Urbano del Estado de Querétaro 



Concurrencia

FEDERACIÓN

ESTADOMUNICIPIOS

Acciones inherentes a la planeación, el 

desarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial 

Convenios sobre la planeación y 

administración del desarrollo urbano, 

tendientes a fortalecer la capacidad 

administrativa y financiera

Son asuntos de la competencia concurrente del Poder Ejecutivo del Estado y 

de los Municipios, aquellos donde se afecten los intereses, facultades o 

atribuciones de ambos órdenes de gobierno, así como aquellos donde 

expresamente lo establezcan las Leyes en la materia o por así convenirlo 

ambos.



Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP)

Los 18 municipios del Estado de Querétaro

Comisión Estatal de Aguas (CEA)

Comisión Estatal de Infraestructura (CEI)

Instituto Queretano de las Culturas y las Artes (IQCA)

Autoridades



(SDUOP) Municipios (CEA) (IQCA)

Autoridades

Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano

Elaborar, evaluar 

y ejecutar

Programas de Zonas 

Metropolitanas

Programas Municipales de 

Desarrollo Urbano

Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano

Elaborar, evaluar 

y ejecutar

Elaborar, evaluar 

y ejecutar

Elaborar, evaluar 

y ejecutar

Desarrollos 

Inmobiliarios

Aprobación y 

autorización

Aprobación y 

autorización*

Licencias de construcción y 

permisos

OtorgarEmitir opiniones 

técnicas

Obras de urbanización 

mediante el SOCC

Operar y 

ejecutar

Operar y 

ejecutar**

Monumentos Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos y de las 

Zonas de Monumentos

Garantizar y 

coadyuvar

Registrar y 

promover

Garantizar y 

coadyuvar



(SDUOP)

Apoyo técnico y 

financiero a 

municipios

Coordinar las 

acciones en materia 

de desarrollo urbano

Coordinar, formular y 

aprobar Programas 

de Ordenamiento 

Territorial

Participar en el 

ordenamiento de los 

procesos de 

conurbación

Evitar 

especulación de 

terrenos

Publicar e inscribir 

programas de 

desarrollo urbano

Promover la 

creación de polos 

de desarrollo

Promover la ejecución 

de obras necesarias

Promover acciones 

de los desarrollos 

inmobiliarios 

Dictar las medidas 

necesarias a que deben 

sujetarse las áreas y 

predios no urbanizables



(SDUOP)

Aprobar proyectos de 

desarrollos 

inmobiliarios

Participar en la constitución 

y administración de 

reservas territoriales, la 

dotación de infraestructura, 

equipamiento y servicios 

urbanos

Evaluar y dar seguimiento al 

impacto urbano o regional 

de obras y proyectos que 

generen efectos en el 

territorio de uno o más 

municipios de la Entidad

Otorgar las licencias 

de construcción y 

permisos 

correspondientes

Expedir las normas 

técnicas 

complementarias en 

materia de 

construcción 

Identificación, registro, 

planeación, conservación, 

restauración, promoción y 

difusión de los sitios y 

monumentos



Municipios

Proponer la fundación 

de centros de 

población inversiones y 

acciones que 

tiendan a conservar, 

mejorar y regular el 

crecimiento de los 

centros de 

población

Establecer la 

zonificación de su 

territorio

Crear y reglamentar 

sus respectivos 

Consejos Municipales 

de Desarrollo Urbano

Determinar las 

infracciones y calificar 

las sanciones

Aprobación y 

autorización de los 

desarrollos 

inmobiliarios 

Controlar y vigilar la 

utilización del suelo

Supervisar las obras de 

urbanización de los 

desarrollos inmobiliarios

Recibir los 

desarrollos 

inmobiliarios

Evitar el 

establecimiento de 

asentamientos 

humanos 

irregulares

Llevar el registro de 

los desarrollos 

inmobiliarios

Otorgar la aprobación 

del uso del suelo 

para la ubicación y 

construcción de las 

instalaciones de los 

servicios públicos



(CEA)

Planeación

Generar estudios

Ejecutar proyectosConstrucción

Operación

Sistemas o instalaciones de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y disposición de sus aguas residuales y 

tratadas 



La operación, inspección, 

supervisión, control y 

vigilancia

Planeación, programación, 

estudios, proyectos, diseños, 

construcción, rehabilitación, 

mantenimiento, conservación y 

ampliación de las obras y 

servicios necesarios para la 

operación y administración.

Adquisición, utilización y 

aprovechamiento de las obras 

hidráulicas y de cualquier otra 

índole que sean de propiedad 

privada y que se requieran para la 

eficiente prestación de los 

servicios.

La prevención y control de la 

contaminación de las aguas

La adquisición de los bienes muebles 

o inmuebles que sean necesarios 

para la planeación, programación, 

construcción, rehabilitación, 

ampliación, mejoramiento, 

conservación, desarrollo, operación y 

mantenimiento

Agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y disposición de 

sus aguas residuales y tratadas

(CEA)



(IQCA)

Garantizar el cuidado, 

mantenimiento y 

conservación de la 

infraestructura 

cultural

Coadyuvar en la 

preservación de los 

monumentos 

arqueológicos, históricos 

y artísticos

Coadyuvar y gestionar en 

los trabajos de 

descubrimiento, 

investigación, 

protección, preservación 

y restauración de sitios, 

zonas y monumentos 

arqueológicos, 

paleontológicos, 

artísticos e históricos



5. Planeación Urbana y del 

Ordenamiento y Regulación 

Territorial de los Asentamientos 

Humanos

Título II



Planeación Urbana y del Ordenamiento y 

Regulación Territorial de los Asentamientos 

Humanos

Cap 1. De la Planeación Estatal, Art. 26 al 31

Cap 2. De la Programa Estatal de Desarrollo 
urbano, Art. 32 al 39

Cap 3. De los Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano, Art. 40 al 51

Cap 4. De los Programas Municipales 
Subregionales, de Zonas Metropolitanas y 
Zonas Conurbadas de D.U., Art. 52 al 60

Cap 5. Del Ordenamiento y Regulación de 
Asentamientos Humanos, Art. 61 al 62

Cap 6. De la fundación , Conservación, 
Mejoramiento, Crecimiento y Consolidación 
de los Centros de Población, Art. 63 al 84

Cap 7. De los predios baldíos, Art. 85 al 86

Cap 8. De las políticas y programas de suelo 
y Reserva Territorial, Art. 87 al 92

Cap 9. Del derecho de preferencia por el 
tanto del Estado y Municipios, Art. 93 al 99

Cap 10. De los Monumentos Arq., Artísticos, 
Históricos y de las Zonas de Monumentos 
relacionados al D.U.., Art. 100 al 105

Cap 11. De la vivienda, Art. 106 al 110

Cap 12. Del control del desarrollo urbano. 
Art. 111 al 129



Planeación 

urbana 

Consolidación 

urbana

Mejorar el 

aprovechamiento 

del suelo 



I. Programa Estatal de Desarrollo Urbano

P
o

d
e
r
 
E

j
e
c
u

t
i
v
o

 
d

e
l
 
E

s
t
a

d
o

 
y
 

l
o

s
 
M

u
n

i
c
i
p

i
o

s
.

II. Programas Subregionales de Desarrollo Urbano, 

que establezcan la acción coordinada en varios 

Municipios. 

III. Programas de Ordenación de Zonas Metropolitanas 

o Conurbadas en que intervengan dos o más 

Municipios del Estado. 

IV. Programas Municipales de Desarrollo Urbano.

V. Programas de Desarrollo Urbano de Centros de 

Población.

VI. Programas Parciales de Desarrollo Urbano.

Artículo 28. 



Nivel Antecedentes

Nivel Normativo

Nivel Estratégico

Nivel Programático y de 

Corresponsabilidad Sectorial.

Nivel Instrumental. 

PDUs



Origen del programa

Nivel 

Antecedentes

Crecimiento histórico urbano 

Fundamentación jurídica 

Análisis de la situación actual 

Tendencia del área 

Medio físico natural 

Medio físico 

transformado

Aspectos 

socioeconómicos

Administración del 

desarrollo urbano 



Nivel 

Normativo 

Objetivos

Metas

c
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Análisis y determinación de las acciones futuras 

requeridas para alcanzar los objetivos del programa

Nivel 

Estratégico

Definición y constitución de usos, destinos, reservas, 

provisiones y áreas de preservación ecológica

Distribución general de la población y de las 

actividades económicas, la vivienda, el equipamiento 

urbano y la infraestructura

Políticas a aplicar y elaboración de estrategia general

Definición de la zonificación del territorio en 

concordancia con los plazos de desarrollo 

establecidos



Bases Financiero-Programáticas

Nivel Programático 

y de 

Corresponsabilidad 

sectorial

Acciones e Inversiones

Corresponsabilidad Sectorial



Nivel 

Instrumental

Conjunto de 

instrumentos, 

mecanismos y 

disposiciones 

jurídicas, técnicas y 

administrativas

Institucionalización

Ejecución

Control

Evaluación



Programa Estatal de Desarrollo Urbano

SUR

SIERRA 

GORDA

SEMIDESIERTO

CENTRO

Instrumento 

técnico-jurídico 

de planeación 

urbana a nivel 

estatal

Define las políticas, normas, 

metas y programas para el 

mejoramiento de las regiones, 

municipios y centros de 

población

Artículo 32. 



Programa Estatal de Desarrollo Urbano

SUR

SIERRA 

GORDA

SEMIDESIERTO

CENTRO

Estrategias

• Sistema de ciudades

• Delimitación de subregiones 

que componen el territorio

• Definición de Zonas 

Metropolitanas y conurbadas

Artículo 39. Cuando a juicio del titular del Poder Ejecutivo del Estado, sea 

necesaria la modificación del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, se 

procederá en los términos de lo previsto en los artículos 34 al 38 de este 

Código.



Programas Municipales de Desarrollo Urbano

Elaborados, aprobados, 

ejecutados, controlados y 

evaluados por los Municipios

Conjunto de estudios, políticas, 

normas técnicas, líneas de acción y 

disposiciones jurídicas relativas a la 

ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos

Artículo 40 



Programas Municipales de Desarrollo Urbano

• Uso general del territorio

• Características de la población y su distribución

• Las necesidades generales de la población 

respecto a la vivienda, trabajo infraestructura, 

equipamiento y servicios públicos

• Zonificación primaria

• Sistema normativo municipal



Programas de Desarrollo Urbano de Centros de 

Población y los Programas Parciales de Desarrollo 

Urbano

Zonificación secundaria

Instrumento rector de 

planeación de mayor 

detalles



Programas Municipales Subregionales, 

de Zonas Metropolitanas y Zonas 

Conurbadas de Desarrollo Urbano

Elaborados, ejecutados, 

controlados y evaluados, 

por los Municipios que las 

integren, a través del 

órgano u organismo que se 

establezca en el convenio, 

que al efecto celebren el 

Poder Ejecutivo del Estado 

y los Municipios



Programas Municipales Subregionales, 

de Zonas Metropolitanas y Zonas 

Conurbadas de Desarrollo Urbano

• Una instancia de coordinación de autoridades

• Una instancia que promueva la participación 

ciudadana, consultiva y deliberativa

• Una instancia de carácter técnico e interés 

público, bajo la figura de un Instituto de 

Planeación, que tendrá el carácter de 

permanente, cuya conformación, organización, 

funciones y facultades, estarán previstas en su 

instrumento de creación y demás normatividad 

aplicable



De la Fundación, Conservación, Mejoramiento, 

Crecimiento y Consolidación de los Centros de 

Población

Fundación de un centro de población

Decreto expedido por la legislatura 

del Estado a iniciativa de los 

municipios

Dictamen favorable que emita el área 

encargada del desarrollo urbano

Fundación de un centro de población

Impacto ambiental



Fundación de un centro de población

Decreto deberá inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio

Los PPDU contemplarán su 

zonificación



Fundación de un centro de población

Subcentros

Barrios o colonias

Equipamientos y espacios públicos

Áreas de actividad económica

Infraestructura vial

Fundación de un centro de población



Conservación de los Centros de Población

Mantener el equilibrio ecológico

Preservar el buen estado de la infraestructura, 

equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los 

centros de población, incluyendo sus valores 

históricos y culturales.



Conservación de los Centros de Población

• Bosques, praderas, montes, acuíferos y otros elementos que 

condicionen y favorezcan al equilibrio ecológico

• Áreas agropecuarias

• Las áreas abiertas, los promontorios, los cerros, las colinas y 

elevaciones o depresiones orográficas

• Áreas cuya ocupación puede afectar el paisaje urbano

• Aquellas que representan peligro permanente o accidental para los 

asentamientos humanos

• Las zonas de monumentos relacionados con el desarrollo urbano 

en el Estado



Mejoramiento de los Centros de Población

Reordenar o renovar las zonas de un centro de 

población de incipiente desarrollo o aquellas 

deterioradas física o funcionalmente



Crecimiento de 

los Centros de 

Población

Reserva 

territorial

Expansión

Calidad de vida

Entes 

públicos y 

privados
Programación 

y ejecución

Infraestructura

Equipamientos



De los Instrumentos para la Consolidación de los 

Centros de Población

• Distribuir equitativamente los beneficios y cargas del proceso de 

urbanización

• Ordenar y regular el aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria 

• Evitar la especulación de inmuebles aptos para el desarrollo urbano 

y la vivienda

• Regular el mercado del suelo para el desarrollo urbano y el de la 

vivienda de interés social y popular

• Criterios de planeación de largo plazo, con la participación 

ciudadana



Instrumentos para la 

Consolidación de los 

Centros de Población

Evaluación del 

impacto urbano

Organización y 

participación social

Fomento para la 

consolidación de los 

centros de población

Financiamiento y 

fiscales



Es el procedimiento a través del cual se analizan las externalidades e

impactos que genera una obra o proyecto que por su proceso constructivo,

funcionamiento o magnitud rebase la capacidad de la infraestructura, los

servicios públicos o los equipamientos urbanos preexistentes.

Evaluación del impacto urbano 



Instrumentos de organización y 

participación social 

Entidades paraestatales 

o paramunicipales de 

interés urbano de 

participación mixta

Asociaciones 

intermunicipales para la 

prestación de servicios 

públicos o para la 

coordinación de 

acciones, obras o 

inversiones conjuntas de 

interés público

Institutos de 

planeación o 

secretariados 

técnicos 



Instrumentos de fomento para la 

consolidación, relativos a la gestión 

del suelo, la realización de obras 

públicas y la dotación

Zonificación de usos del suelo

Catastros

Polígonos de actuación

Reservas territoriales

Derechos de vía

Regularización de la tenencia 

de la tierra

Expropiación

El derecho de preferencia de 

las entidades federativas y los 

municipios

Utilización de suelo 

estratégico

Operaciones interligadas



Instrumentos de financiamiento y fiscales

Impuesto predial

Impuestos o contribuciones sobre el 

aumento de valor de los inmuebles

Derechos, contribuciones u otras 

figuras tributarias relacionadas con la 

ejecución de obras por cooperación

Fideicomisos para la administración de 

aprovechamientos inmobiliarios

Pago de servicios ambientales



Predios Baldíos

Aquellos que se ubican dentro de las zonas urbanizadas y se

encuentran habilitados con infraestructura básica y no cuentan con

edificación alguna

Se considera de utilidad

pública, la adquisición de

predios baldíos para

satisfacer las necesidades de

crecimiento y equipamiento

tendientes a la conservación y

mejora de los centros de

población



Políticas y Programas de Suelo y 

Reservas Territoriales

Política integral de suelo 

urbano y reservas 

territoriales, mediante la 

promoción y el fomento 

de los sectores social y 

privado 

Diseñar y aplicar 

instrumentos operativos, 

administrativos, fiscales 

y financieros para la 

generación de suelo con 

infraestructura, 

equipamientos y 

servicios



Derecho de Preferencia por el tanto 

del Estado y Municipios

El Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios 

tendrán derecho de preferencia por el tanto 

para adquirir los predios considerados en los 

programas de desarrollo urbano, como 

susceptibles de integrar reserva territorial, 

cuando éstos vayan a ser objeto de 

enajenación a título oneroso



Monumentos Arqueológicos, Artísticos, 

Históricos y de las Zonas de 

Monumentos relacionados con el 

Desarrollo Urbano en el Estado

Investigación, protección, conservación, restauración, 

recuperación y difusión de los monumentos arqueológicos, 

artísticos e históricos y de las zonas de monumentos que 

guarden relación con el desarrollo urbano en la Entidad.

Establecer, la promoción

y el otorgamiento de

facilidades fiscales y

crediticias encaminadas

a la conservación y

restauración de

monumentos

arqueológicos, artísticos

e históricos y de las

zonas de monumentos.



Vivienda

I. Satisfacer progresivamente el derecho a la vivienda que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Considerar la vivienda como factor de ordenamiento territorial, de 

desarrollo urbano y de preservación de los recursos naturales y del 

medio ambiente. 

III. Asegurar la congruencia de las acciones de vivienda con los planes 

y programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano.

IV. Crear parques urbanos y áreas verdes con plantas de especies 

nativas de la región suficientes para mejorar la imagen urbana y el 

ambiente, atendiendo a la recreación y esparcimiento de la población.

V. Preservar los recursos paisajísticos y ambientales del entorno que 

forman parte del hábitat de la vivienda.

VI. Facilitar la producción de vivienda mediante la simplificación y 

reducción de trámites; y VII. Identificar, promover y apoyar las 

acciones habitacionales y la producción social de vivienda.



III. Actos jurídicos para el desarrollo de programas de vivienda y acciones 

inmobiliarias 

V. Fomentar la participación ciudadana en los términos que establece éste 

Código, respecto a la elaboración, actualización, ejecución y evaluación de 

los Instrumentos de Planeación Urbana; y

VI. Contar con un Instituto de la Vivienda del Estado de 

Querétaro. 

I. Conducir las políticas estatales de vivienda

II. Elaborar y actualizar el Programa Estatal de Vivienda

IV. Promover la participación de los sectores social y privado en la 

instrumentación de los programas y acciones de suelo y vivienda 

promoviendo la mezcla con servicios y comercio básico

Vivienda



Control del Desarrollo Urbano

El Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios promoverán la conservación 

de los elementos naturales y construcciones que son el marco visual de 

las personas y conforman la imagen urbana en la Entidad

PPDU



Los reglamentos y normas técnicas que expida la autoridad 

competente, en materia de imagen urbana.

• Anuncios de todo tipo, que sean visibles desde la vía o del espacio público

Control del Desarrollo Urbano

Diseño Construcción Mantenimiento Mejoramiento
Conservación

• Elementos e instalaciones en azoteas o adosados

• Mobiliario urbano, instalaciones, antenas e infraestructura de telecomunicación

• Vialidades y sus elementos complementarios, tales como glorietas, puentes y pasos a 

desnivel, así como otras obras públicas que generen un impacto visual

• Parques urbanos, espacios abiertos, zonas jardinadas, cementerios y otros elementos del 

equipamiento público

• Forestación y vegetación

• Inmuebles, bardas, rejas y muros

• Sembrado de las construcciones en los lotes, fachadas frontales, laterales, posteriores y 

azoteas, paleta de colores y materiales, volumetría y cubiertas, alturas, alineamientos, 

remetimientos, volados, relación vano-macizo, acabados, colindancias y anuncios



Procuraduría 

Estatal de 

Protección al 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Urbano

Observatorios 

Urbanos



Marzo,2022

“Código Urbano del Estado de Querétaro”

Curso

D.A.H. Edgar Sánchez Barrientos

esanchez@pladesu.com


