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ios que suscráben la éreseníe………… del e. Congreso de la rnáónI éaríácáéaníes en la jesa fníeréarlameníaráa éara la oeforma jeíroéoláíana coordánada éor la 
Comásáón de aesarrollo jeíroéoláíano de la Cámara de aáéuíados ó éor la Comásáón de aesarrollo rrbano ó lrdenamáenío qerráíoráal de la Cámara de penadores 
e áníegrada íambáén éor las Comásáones de….. de la Cámara de aáéuíados ó éor las Comásáones de …… de la Cámara de penadoresI con fundamenío en lo 
érevásío éor la fraccáón ff del aríículo TN de la Consíáíucáón molííáca de los bsíados rnádos jeñácanosI así como en la fraccáón ff del aríículo RR del oeglamenío éara 
el dobáerno fníeráor del Congreso deneralI someíemos a la consáderacáón del mleno de la Cámara de _________I la éreseníe fnácáaíáva con mroóecío de aecreío 
que reforma ó adácáona dáversas dáséosácáones de la Consíáíucáón molííáca de los bsíados rnádos jeñácanosI al íenor de la ságuáeníe: 

 

bumlpfCfÓk ab jlTfslp 

 

AníÉcÉdÉníÉs dÉ la jÉsa fníÉréarlamÉníaráa 

ias comásáones de aesarrollo jeíroéoláíano de la e. Cámara de aáéuíados ó la de aesarrollo rrbano ó lrdenamáenío qerráíoráal de la e. Cámara de penadoresI 
decádáeronI con la éaríácáéacáón de oíras comásáones legáslaíávas:…. EeséecáfácarFI emérender la íarea de legáslar sobre los ángeníes éroblemas  meíroéoláíanos. 

mara desarrollar dácho írabajo se consáderó necesaráo hacer una revásáón eñhausíáva de los aníecedeníes legáslaíávosI así como allegarse los élaníeamáeníos 
íécnácos ó cáeníífácos de la maíeráaI íanío de auíorádades como de eséecáalásías. fgualmeníe se áméulsaron améláos érocesos de consulía con la socáedad éara 
éroéoner los cambáos a la legáslacáón nacáonal. 

Como éaríe de dácho érocesoI se élaníeó la convenáencáa de améláar los éroéósáíos de la reforma legáslaíáva en maíeráa meíroéoláíanaI éara áncluár oíros elemeníos 
relacáonados con el derecho a la cáudad ó la váváenda que esíán dárecíameníe vánculados con el ordenamáenío ó aérovechamáenío del íerráíoráoI ó que le dan maóor 
érofundádad ó seníádo a los cambáos consíáíucáonales éroéuesíosI bajo el éráncáéáo que las meíróéolás conforman una éaríe del gran conglomerado urbano del éaís ó 
que cualquáer ánácáaíáva de reforma legáslaíáva que las comérendaI debe hacerse desde la éerséecíáva del gran pásíema rrbano Nacáonal.   

mor  lo aníeráorI la éreseníe fnácáaíáva élaníea la íransformacáón ó adácáón de dáversos aríículos de nuesíra Consíáíucáón molííáca éara dar éaso a una oeforma 
rrbana fníegralI coníemélando los aséecíos relaíávos íanío del derecho a la cáudad ó la váváendaI como los relaíávos al desarrollo regáonal ó meíroéoláíanoX ambos 
aríáculados con el régámen de los aseníamáeníos humanos. 

bl dÉrÉcho a la cáudad ó la váváÉnda 

pe reconoce que acíualmeníe las cáudades son eséacáos con gran éoíencáal de ráqueza ó dáversádad económácaI ambáeníalI éolííáca ó culíuralI donde se conceníra 
la maóor éaríe de la éoblacáónI íanío en nuesíro éaís como en el resío del mundo a grado íal que la lrganázacáón de las Nacáones rnádasI a íravés de su mrograma 
de Aseníamáeníos eumanos eA_fqAqI esíablecáó desde OMMT que el mundo es óa maóoráíaráameníe urbano ó queI sán deméráío de los érocesos socáales ó 
eséacáales que ocurren en el medáo ruralI es en las cáudades ó éaríácularmeníe en las conceníracáones meíroéoláíanasI donde se conceníra la éroduccáón de la 
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economía ó donde las nuevas relacáones culíurales ó socáales en general se desarrollan de manera améláa ó generalázadaI de manera íalI que el desarrollo de las 
nacáones esíá ándásolublemeníe lágado al de sus cáudades. 

ae ahí que el modo de váda urbanoI se ha converíádo en la ánfluencáa deíermánaníe éara el desarrollo de la humanádadI éor lo que el éoíencáal que ofrecen las 
cáudades ó las meíróéolásI es fundameníal éara la economía ó éara la váda comunáíaráaI así como éara éreservar ó mejorar la relacáón eníre la socáedad ó su medáo 
ambáeníe. bn consecuencáaI como nunca aníes en la hásíoráa de la socáedad mundáal ó en éaríácularI de la socáedad meñácana que se ha esíado urbanázando a 
éasos agáganíadosI el ordenamáenío eséacáal se ha converíádo en un asunío de segurádad nacáonal.  

pán embargoI en seníádo coníraráo a íales éoíencáaládadesI los modelos de desarrollo ó ocuéacáón del íerráíoráoI así como el crecámáenío de nuesíros ceníros 
urbanosI éresenían una érofunda deságualdad económácaI socáal ó eséacáalI que genera éobreza ó eñclusáónI conírábuóen a la deéredacáón del ambáeníe ó los 
recursos naíurales ó aceleran los érocesos mágraíoráos ó de urbanázacáón desconíroladosI la segregacáón socáal ó urbanaI la fragmeníacáón de las cáudades ó la 
érávaíázacáón ó uíálázacáón árracáonal de los báenes comunes ó del eséacáo éúbláco. 

eemos esíado aíesíáguando érocesos que favorecen la éroláferacáón de grandes áreas urbanas en condácáones de éobrezaI érecaráedad ó vulnerabáládad aníe los 
ráesgos naíurales ó los ánducádos éor la accáón de los acíores socáalesI los gobáernos ó los cáudadanos. bn sumaI hoó día consíruámos cáudades socáalmeníe 
ánjusíasI económácameníe ánefácáeníes ó con baja coméeíáíávádad ó comélemeníaráedadI eséacáalmeníe desordenadasI éoco funcáonales ó ambáeníalmeníe 
ánsusíeníables. 

creníe a esías realádadesI los arreglos ánsíáíucáonalesI las éolííácas éúblácas ó las esírucíuras de la admánásíracáón éúbláca se han vásío rebasadosI sáendo necesaráo 
áméulsar cambáos a los marcos ánsíáíucáonales ó de accáón colecíávaI que éermáían conírarresíar dáchas íendencáasI basados en un modelo susíeníable de socáedad 
ó váda urbanaI que reconozca los éráncáéáos de soládarádadI láberíadI equádadI dágnádad ó jusíácáa socáalI ó fundameníado en el reséeío a las dáfereníes culíuras 
urbanas ó un uso ó ocuéacáón del íerráíoráo que sea equálábradoI de acuerdo con las condácáones que ofrece el ambáeníeI las vocacáones económácas ó los modos 
de váda de cada regáón donde se localázan las cáudades meñácanas.  

bl aerecho a la Cáudad amélía el íradácáonal enfoque sobre el mejoramáenío de la caládad de váda de las éersonas cenírado en la váváenda ó el barráo hasía abarcar 
la escala de la cáudad ó su eníorno ruralI como un mecanásmo de éroíeccáón de la éoblacáón que váve en cáudades o regáonesI eséecáalmeníe aquellas que 
enfrenían un acelerado éroceso de urbanázacáón. bsío áméláca enfaíázar una nueva manera de éromocáónI reséeíoI defensa ó realázacáón élena de los derechos 
cáválesI éolííácosI económácosI socáalesI culíurales ó ambáeníalesI garaníázados en los ánsírumeníos nacáonales e áníernacáonales de derechos humanos. 

mor elloI esía fnácáaíáva éroéone la modáfácacáón del éárrafo quáníoI del Aríículo Qº de nuesíra Consíáíucáón molííáca cederalI éara áncluár el derecho a la cáudad ó la 
váváendaI como un derecho básáco éara íodos los meñácanosI reconocáendo que íodas las éersonas íáenen derecho al acceso a los benefácáos de la urbanázacáónX 
es decárI a una localázacáón deníro del íejádo urbano con acceso éor la vía de los servácáos de íranséoríe éúbláco ó no moíorázado al eméleoI a los servácáos éúblácos 
ó a los equáéamáeníos socáales de íoda índole en la cáudadI bajo éráncáéáos de susíeníabáládadI democracáaI equádad ó jusíácáa socáal. fgualmeníeI íáenen derecho a 
dásfruíar de una váváenda en íérmános de localázacáónI suéerfácáe ó condácáones físácasI que sean adecuadasI accesábles ó dágnas.  

bn comélemeníoI ó éara éosábáláíar una legáslacáón armónáca que éermáía la aríáculacáón de los íres náveles de gobáerno en los aseníamáeníos humanos ó la 
váváendaI se éroéone la modáfácacáón de la fraccáón uuufu. CI del aríículo TP de nuesíra Consíáíucáón molííácaI éara faculíar al Congreso de la rnáón éara eñéedár la 
leó general correséondáeníe. 

bl fÉnómÉno mÉíroéoláíano 

ia formacáón ó crecámáenío de zonas meíroéoláíanas ha deseméeñado un éaéel ceníral en el éroceso de desarrollo ó en la urbanázacáón del éaísI al grado que más 
de la máíad de la éoblacáón urbana de jéñáco se asáenía en zonas meíroéoláíanas. ia dámensáón ó dánámáca de esíe fenómeno socáoJeséacáalI ha érovocado la 
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conformacáón de grandes regáones en las que se urbanáza el caméo o se ruraláza la cáudadI sán que coníemos con un jarco gurídáco e fnsíáíucáonal adecuado éara 
aíenderlo.  

bl desarrollo económácoI socáal ó éolííáco de la hásíoráa recáeníe de jéñácoI ha dado como resulíado la conformacáón de regáones ó zonas meíroéoláíanasI en donde 
en un másmo ámbáío eséacáal coeñásíen dáversas unádades éolííáco admánásíraíávas federalesI esíaíales ó munácáéales óI en algunos casos rebasando las froníeras 
nacáonales. bl éroblema que enfrenían esíos grandes conglomerados meíroéoláíanosI además de su gran dámensáón ó comélejádad admánásíraíáva ó oéeraíávaI es 
que se asáenían en una mulíáíud de munácáéáos Efrecueníemeníe de varáas eníádades federaíávasFI que no esíán oblágadas a éonerse de  acuerdo éara élanáfácarlas ó 
desarrollarlas como lo que son: unádades socáalesI económácasI íerráíoráales ó ambáeníales áníegrales. Cada jurásdáccáón decáde usos del sueloI ánversáones en 
ánfraesírucíuras ó equáéamáeníos ó desarrolla éroóecíos ó accáones que coméáíen eníre sí ó cuóos áméacíos rebasan el íerráíoráo de dácha jurásdáccáón. bl resulíado 
genéráco es un conjunío desordenado e ánsusíeníable de consíruccáonesI acíávádades e ánsíalacáones de íodo íáéo sán concáerío ó con una clara íendencáa a la 
éérdáda de coméeíáíávádad ó comélemeníaráedad del conjuníoI la agudázacáón de las dáséarádades socáales ó la grave íendencáa a la éérdáda del equálábráo ambáeníal.  

bn NVTSI en el érámer áníenío de análásás de zonas meíroéoláíanas en jéñáco éor éaríe de los ánvesíágadores en la maíeráaN se concluóó con la ádeníáfácacáón de NOX 
éara NVUSI esa cáfra había aumeníado a OSX éara NVVPI se coníaba con PTX éara OMMM con QUX óI éara OMMU con RSO. 

fndeéendáeníemeníe de las dáferencáas en las meíodologías de análásásI el hecho ánconíroveríáble es que el fenómeno meíroéoláíano se ha áníensáfácado ó dáversáfácado 
en las úlíámas décadas ó se ha converíádo en el fenómeno socáoJeséacáal dománaníe en el éaísPI a grado íal que el fuíuro nacáonal clarameníe aéunía a una 
híéerconceníracáón de la éoblacáón ó las acíávádades económácas ó socáales en grandes meíróéolás ó regáones urbanázadas en las que el coníánuo urbano íáende a 
generalázarse. Al íérmáno de la érámera década del p. uufI la “jegalóéolás” del Ceníro de jéñáco ó el Corredor del _ajíoI son evádencáas de esíos nuevos fenómenos 
socáoJeséacáales. 

eoó día se afárma que las zonas meíroéoláíanas son los elemeníos de maóor jerarquía del sásíema urbano nacáonalI en ellas se conceníra más de la máíad de la 
éoblacáón ó se genera el TNB del éroducío áníerno bruío Emf_F del éaís.  

bn ese seníádo las meíróéolás son los eséacáos esíraíégácos éara aríácular e ánsírumeníar las éráncáéales éolííácas ó érogramas de desarrollo ó íambáén donde la 
                                                
NN aesíacan  los  írabajos  de  iuás  rnákelI  dusíavo  darzaI  Borás  draázbordI  jaría  bugenáa  kegreíeI  iuás  gaáme  pobráno  ó  gosé  iuás  iezama en  el  Colegáo  de  jéñácoI  de  ooberío  bábenschuízI  aanáel  
eáernauñ ó bmáláo mradálla en la rnáversádad Auíónoma jeíroéoláíana – uochámálcoX oené CoulombI mráscálla Conolló ó lscar qerrazas en la rnáversádad Auíónoma jeíroéoláíana – AzcaéoízalcoX 
Alejandro johar en el Ceníro dblX gaváer aelgadoI Adráán AguálarI cernando dreenI januel merló ó gaváer aelgadállo en la rnáversádad kacáonal Auíónoma de jéñácoX ooberío darcía lríega ó qáío 
Alegría en bl Colegáo de la croníera koríe óX Alfonso fracheía en la rAjJAI la rAbj ó bl Colegáo jeñáquense. pe encueníran además: el Ceníro de bsíudáos jeíroéoláíanos de la rnáversádad de 
duadalajara ó el fnsíáíuío qecnológáco de bsíudáos puéeráores de joníerreó – joníerreó ó los írabajos de urbanásías como duállermo Coríés jeloI guláo darcía CollI crancásco CovarrubáasI bnráque 
lríázI gorge iegorreíaI eoracáo duerreroI Cecáláa jaríínezI Cassáo iuáselláI iágáa donzález darcía de AlbaI Carlos de ieoI gosé iuás Coríés ó blázabeíh AnaóaI eníre oírosX de abogados urbanísíácos 
como sícíor oamírezI Aníonáo Azuela ó oíros érofesáonales de las cáencáas socáales del CofjI el mrbCI el ffp ó el ffbI íodos ellos de la rkAj ó un conjunío améláo de érogramas ó áreas académácas 
en buena éaríe de las unáversádades ó de organázacáones érofesáonales de muchas eníádades federaíávas. bsíe conjunío de eñéeríosI han aéoríadoI desde la década de NVTM hasía hoóI valáosos 
conocámáeníos a esíe fenómenoI que se comélemenían con las aéoríacáones de dáversos funcáonaráos éúblácos de la federacáónI de algunas eníádades federaíávas ó munácáéáos del éaísI que se han 
éreocuéado éor maníener un alío nável de dáálogo ó éroéuesía éara aíender esíe fenómeno.  
O mara el año OMMM dáfáeren las cáfras: 4O según ClkAml o PO según fkbdf. mara pbabpli en  el año OMMN se coníaba con 4S. bl mrograma Nacional de aesarrollo rrbano N 9 9 M - N 9 9 4 , reconocía 
PN zonas meíroéoláíanasI máeníras que el mrograma Nacional de aesarrollo rrbano N995-OMMM, reservaba esíe íérmáno a los agregados de munácáéáos en los que se ubácaban las cuaíro cáudades con más de 
un mállón de habáíaníesI ádeníáfácadas al ánácáo de la década de los novenía: jéñácoI duadalajaraI joníerreó ó muebla. 
P bl mrograma Nacional de aesarrollo rrbano ó lrdenación del Terriíorio OMMN-OMM6 vigeníe, defáne a las zonas meíroéoláíanas como "aquellas redes de cáudadesI donde los érocesos de 
DmeíroéolázacáónD ánvolucran a cáudades de jéñáco ó de bsíados rnádos de Améráca o cáudades de  dos o más eníádades federaíávasI así como aquellas grandes cáudades que íáenen más de un mállón de 
habáíaníes". AdácáonalmeníeI defáne como aglomeracáones urbanas a "las cáudades que han íenádo érocesos de eñéansáón urbana hacáa munácáéáos adóaceníes en la másma eníádad federaíáva ó íáenenI en 
conjuníoI una éoblacáón ánferáor a un mállón de habáíaníes". bn el érámer gruéo reconoce la eñásíencáa de N4 unádades ó en el segundo de POI es decár que éara el año OMMNI la pbabpli regásíraba un íoíal de 
4S cáudades a nável nacáonal que eñéerámeníaban érocesos de meíroéolázacáón o conurbacáón. mosíeráormeníeI pbabpliI ClkAml e fkbdfI éublácaron el íeñío “aelimiíación de las Zonas Meíroéoliíanas 
de México”I regásírando en su más recáeníe acíualázacáón EOMMUFI RS zonas meíroéoláíanas. 
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globalázacáón se eñéresa con más raéádez. bllas consíáíuóen el éueníe más ánmedáaío de vánculacáón eníre las dámensáonesI éor una éaríeI localJregáonal ó regáonalJ
nacáonal óI éor la oíraI áníernacáonalI con el resío del mundo.  

CaracíÉrázacáón dÉ las mÉíróéolásQ. 

ias meíróéolás son unádades socáoJeséacáales comélejasI en donde los érocesos de élaneacáónI admánásíracáón ó gobáerno deben concebárse como una íoíaládadI 
conformada éor múlíáéles elemeníos áníerrelacáonados eníre síI con dáfereníes grados de áníensádadX esíos elemeníos son: 

· qerráíoráales: áreas urbanázadas EbarráosI colonáasI éueblosF ó no urbanázadas. rsos del suelo ó funcáones urbanas que se maíeráalázan en el íerráíoráo: 
habáíacáónI váaládadesI ándusíráaI eícéíera. Cada “éedazo” de íerráíoráo íáene caracíerísíácas geográfácoJambáeníalesI requerámáeníos de suelo éaríácularesI 
relacáones con los oírosI íodo lo cual eñáge de la élanáfácacáón de su localázacáón que sea eséecífáca ó deíalladaI en la que éaríácáéen íodos los ámbáíos de 
gobáerno ó los acíores socáales más relevaníes. 

· gurásdáccáonales: eníádades federaíávas ó munácáéáos. Cada una íáene normas ó aírábucáones éara gobernar ó admánásírar su “éedazo de meíróéolá”I sán 
consáderar necesaráameníeI ná lo que hace el resío de jurásdáccáones ná lo que requáere el resío de la comunádad eñíerna a su íerráíoráo. 

· pocáales: gruéos ó secíores de la comunádad. Cada gruéo de la comunádad EéúblácoI érávadoI socáalFI se coméoría de manera éroéáaI íáene necesádades e 
áníereses eséecífácosI que se manáfáesían en íoda la meíróéolá ó no sólo en su lugar de adscráécáónI aseníamáenío o resádencáa ó decáden la localázacáón de 
sus edáfácacáones e ánsíalacáones de manera auíónomaI sán consáderar los áníereses de los demás. 

· pecíoráales: cada secíor Ede la economía: comercáoI ándusíráaI íranséoríesI ánmobáláaráoI eícéíeraX del desarrollo socáal: educacáónI saludI recreacáónI 
admánásíracáón éúblácaI segurádadI eíc.FI íáene requerámáeníos de localázacáónI necesádades físácoJeséacáales ó formas de relacáón con el resíoI que esíán 
sujeías a las condácáones generales de localázacáón ó funcáonamáenío de los demás. 

· ae flujos: las ánfraesírucíuras ó servácáos Ede aguaI energíaI íelefoníaI íelecomunácacáonesI íranséoríesFI son elemeníos que éermáíen las relacáones físácas 
eníre los oíros elemeníosX su condácáón de localázacáón ó caéacádad de funcáonamáenío es deíermánaníe éara el íodo meíroéoláíano. 

ios íÉmas o maíÉráas dÉ áníÉrés mÉíroéoláíano. 

ios íemas ó coméoneníes de áníerés meíroéoláíano íáenen una seráe de caracíerísíácas que les dan seníádoI eníre oíras: se íraía de aquellos elemeníos que 
requáeren decásáonesI manejo u oéeracáón áníegrada de dos o más ordenes de gobáerno EfederalI esíaíal o munácáéalFX su cosíoI dámensáón o éesoI írascáenden a la 
caéacádad de accáón de un munácáéáo Eo áncluso eníádad federaíávaF ó sus efecíos llegan a rebasar el nável meíroéoláíanoX sus accáones ámélácan o requáeren de la 
comélemeníaráedad o encadenamáenío en oíros eséacáos o íerráíoráosX óI suéonen éroóecíos cuóo manejo áníegrado ságnáfáque benefácáos en el cosío o 
admánásíracáón de las obrasI ánversáonesI accáones o servácáos de que se íraíe.  

bs éor ello que eñásíen algunas maíeráas en donde es éaríácularmeníe necesaráa una vásáónI coordánacáón o admánásíracáón de carácíer meíroéoláíanoI sán que éor 
esío desaéarezcan las funcáones que correséonden a los gobáernos localesI éaríácularmeníe en aquellos aséecíos relacáonados con los ságuáeníes íemas: 

· ia ordenacáón del íerráíoráo. 

· ia élaneacáón del desarrollo urbanoJmeíroéoláíanoI el suelo ó la váváenda Eáncluóe las zonas de ráesgoF. 

· ia éromocáón de la economía meíroéoláíana. 

                                                
4 ia esencáa de esíe análásás fue íomada de: fracheíaI AlfonsoI OMMV: molííicas éúblicas éara gobernar las meíróéolis mexicanasI jáguel Ángel morrúa bdáíor ó bl Colegáo jeñáquenseI jéñácoI ac. 
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· ia mováládad de éersonas ó báenes Eváaládad ó íranséoríeF. 

· ia ecología ó el ambáeníe. 

· bl agua éoíable ó el saneamáenío Ecáclo áníegrado del aguaF. 

· ios resáduos sóládos. 

· ia segurádad éúbláca. 

· ia defánácáón ó oéeracáón del marco jurídácoJnormaíávo. 

kuÉvos éroblÉmas dÉ gobáÉrnoI admánásíracáón ó fánancáamáÉnío mÉíroéoláíano 

bsías unádades íerráíoráales que en su consíaníe eñéansáón físáca sobreéasan los ámbáíos munácáéalesI áméacíando en algunos casos eséacáos regáonales e áncluso 
nacáonales e áníernacáonalesI élaníean nuevos éroblemas de gobáerno ó admánásíracáón éúblácaI ó nuevos reíos en la gobernabáládad del íerráíoráoI así como en las 
formas ó mecanásmos de colaboracáón ó asocáacáón eníre munácáéáos ó eníre eníádades de la cederacáón. 

ia efácaz gesíáón de las zonas meíroéoláíanasI áméláca la concurrencáa de dáversos gobáernos munácáéalesI así como de sus reséecíávos gobáernos esíaíalesI con 
esquemas de organázacáón admánásíraíáva ó caéacádades oéeraíávas ó fánancáeras dáfereníesI íáenen auíorádades érovenáeníes de dáversos éaríádos éolííácosI así 
como vásáonesI élanes ó éroóecíos dávergeníesI íodos ellos de corío élazo lo que áméáde íener vásáones ó éroóecío de largo alcance éara cada cáudad ó meíróéolá. 
dobernar ó admánásírar esíos conglomerados meíroéoláíanos reéresenía un reío a los gobáernos dávádádosI a la éluraládad ó a la éaríácáéacáón efecíáva de la socáedad en 
las decásáones de su comunádad.   

pá báen es cáerío que muchas de las accáonesI funcáonesI obras ó servácáos éúblácos que demanda la éoblacáón éueden ser resuelíos bajo la organázacáón ó dáreccáón de 
las auíorádades munácáéalesI íambáén es cáerío que haó un buen número de elemeníos comunes que afecían a íoda la meíróéolá ó que áncluso condácáonan el desarrollo 
ó el ordenamáenío ó gobernabáládad de las regáones ó del éaísI que no éueden decádárse ó  maníenerse eñclusávameníe al arbáíráo ó caéacádad de las auíorádades 
munácáéales.  

mor elloI es necesaráo éreguníarseI solo a manera de ejemélo sá: ¿el conjunío de élanes munácáéales en una meíróéolá conforman un éroóecío áníegral?X ¿los grandes 
íraóecíos de íranséoríe éúbláco áníermunácáéales deníro de una meíróéoláI se resuelven con ruías dáseñadasI oéeradas ó decádádas éor los gobáernos esíaíales óLo 
munácáéales de manera ándeéendáeníe?X ¿las grandes ánsíalacáonesI ánfraesírucíuras ó equáéamáeníos que sárven a íoda la meíróéoláI éueden ser dáseñadasI 
consíruádas ó admánásíradas de manera ándeéendáeníe éor un munácáéáoI sán la concurrencáa ó coordánacáón del resío que conforman la meíróéolá?X ¿la éromocáón ó 
localázacáón de ánversáones éroducíávas deníro de una meíróéolá es un asunío de cada munácáéáo o debáera ser realázado de común acuerdo? ¿ia localázacáón de las 
váváendas éuede hacerse al margen de la localázacáón del resío de funcáones ó acíávádades de la meíróéolá? bn oíras éalabrasI es fundameníal éreguníarse sá la suma 
de decásáones de localázacáón e ánversáón íomadas desde cada éaríe EmunácáéáosF de la íoíaládad Ela meíróéoláFI éermáíe el desarrollo armónácoI éroducíávoI ordenado ó 
susíeníable de dácha íoíaládad. ias abrumadoras evádencáas de casá seás décadas de formacáón de eséacáos meíroéoláíanos en jéñácoI muesíran que noX éor el 
coníraráoI las decásáones aásladas e ándeéendáeníes de cada munácáéáo e ánclusáve de cada gobáerno esíaíalI han éuesío en condácáones crííácas a la maóor éaríe de las 
Zonas jeíroéoláíanas del éaís. 

bsías asámeírías eníre los acíores éúblácos ó sus érogramasI la falía de reséuesías a las éregunías élaníeadasI los resulíados lámáíados e áncluso negaíávos de 
ánácáaíávas de una jurásdáccáón al margen del resíoI así como las asáncronías en sus agendasI éráorádades ó calendaráosI son elemeníos que deíeráoran la convávencáa en 
las meíróéolás ó que áméáden una gesíáón con vásáón meíroéoláíana ó regáonal ó de largo élazo. 
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ia falía de auíorádad éara íomar las decásáonesI de acuerdos ó voluníad éolííáca en la aíencáón de los éroblemas de las meíróéolásI la carencáa o ánsufácáencáa del 
marco legal en la maíeráaI las dáferencáas en la normaíávádad urbanaI las dáséosácáones admánásíraíávas coníraéuesíasI la coméeíencáa éor ánversáones e ánceníávos 
sán comélemeníaráedad eníre jurásdáccáones ó la ausencáa de mecanásmos efácaces de coordánacáón eníre secíores ó eníre gobáernosI reéresenían seráos obsíáculos 
éara la gesíáón ó admánásíracáón meíroéoláíana óI éor endeI éara el desarrollo de la maóoría de la éoblacáón ó las acíávádades éroducíávas. 

ios acíuales marcos de acíuacáón ánsíáíucáonal de los munácáéáos en maíeráa de desarrollo urbanoI éero eséecáalmeníe éara la gesíáón meíroéoláíanaI hoó un 
fenómeno árreversábleI han sádo améláameníe rebasados. 

bn esíe seníádoI es necesaráo generar las esíraíegáas e ánsírumeníos éara que la élaneacáónI coordánacáón ó admánásíracáón meíroéoláíanasI se consíáíuóan como 
mecanásmos de gesíáón socáal ó accáón ánsíáíucáonalI éara decádár correséonsablemeníe sobre el ordenamáenío del íerráíoráoI el desarrollo económáco urbanoI la 
gobernabáládad meíroéoláíana ó la susíeníabáládad en sus jurásdáccáones. 

ias meíróéolás enfrenían e ámélácan éroblemas de una enorme comélejádad ánsíáíucáonalI que éuede resumárse en los ságuáeníes éuníos: 

· mese a la éreemánencáa e áméoríancáa fundameníal de las meíróéolás éara el desarrollo del éaís ó la crecáeníe generacáón ó formacáón de una culíura 
meíroéoláíanaI no haó reconocámáenío de ésíe fenómeno en nuesíra Consíáíucáón molííácaX aéenas se observa el reconocámáenío de las “conurbacáones”I del 
íodo ánsufácáeníe aníe la realádad íerráíoráalI ambáeníalI económácaI éolííáca ó socáal del fenómenoX íaméoco eñásíe el reconocámáenío de la necesádad de la 
coordánacáón áníerJgubernameníal e áníerJánsíáíucáonal que le es ánhereníe e ándáséensable a esíe fenómeno socáoJeséacáal. No eñásíe íaméocoI el marco 
jurídáco sufácáeníe éara aíender esíe fenómenoI ná se cuenía con las normasI ánsíáíucáones o éolííácas que éermáían gobernarlasI élanáfácarlas ó ordenarlas 
áníegralmeníeI con vásáón de largo élazo ó con la éaríácáéacáón de los acíores socáalesI con jusíácáaI efácáencáa ó susíeníabáládad. Aún cuando la Consíáíucáón 
molííáca de los bsíados rnádos jeñácanosI esíablece en su Aríículo NNR que los munácáéáos deberán coordánarse ó reconoce la fágura de cooéeracáón 
voluníaráaI la ausencáa de una éolííáca de élaneacáón ó desarrollo meíroéoláíano conjunía eníre los íres ámbáíos de gobáerno ó la falía de los mecanásmos ó 
eníes jurídácos que éermáían maíeráalázar los élanes ó éroóecíos de áméacío meíroéoláíano ó regáonalI ha érovocado que esíos íerráíoráos sufran de 
desequálábráos íerráíoráalesJambáeníales ó se afecíe su desarrolloI con la consecueníe éérdáda de coméeíáíávádad ó caída en la caládad de váda de sus 
habáíaníes. mor elloI es necesaráo lograr que las eníádades federaíávas Een el caso de meíróéolás áníerJesíaíalesF ó los munácáéáosI elaborenI ejecuíen ó 
evalúen sus élanesI a éaríár de lo que esíablece el élan de la íoíaládad meíroéoláíana elaborado coordánada ó concurreníemeníe eníre ellos. 

· No se cuenía con los ánsírumeníos e ánsíáíucáones que éermáían la admánásíracáón ó coordánacáón meíroéoláíana que garaníáce una efácáeníeI jusía ó equáíaíáva 
gesíáón de esíos íerráíoráosI aíendáendo la coeñásíencáa de dáversos órdenes de gobáerno como formas de organázacáón éolííáca dáfereníes que obedecen a 
normaíávádades jurídácas dásíánías en un másmo ámbáío socáoJeséacáal. 

· bn los escasos áníeníos de colaboracáón éara la gesíáón meíroéoláíanaI ha érevalecádo el voluníarásmoI se carece de reglas de áníercambáo ó de 
coméensacáón eníre las éaríesI así como de los mecanásmos o reglas que les den la vánculacáón ó oblágaíoráedad necesaráa.  

· No íodos los munácáéáos de una zona meíroéoláíana cuenían con la caéacádad íécnáca éara dáagnosíácar ó éronosíácar realádades socáoJurbanas que éermáían 
consíruárI adoéíar o adaéíar un modelo de desarrollo meíroéoláíanoI ná mucho menosI íáenen la caéacádad de íomar decásáones éolííácas que se íraduzcan en 
acíos eséecífácos de gobáerno con una vásáón áníegral meíroéoláíana. ia realádad es que muchos íoman decásáones que llegan a aíeníar coníra el íodo 
meíroéoláíanoI e áncluso coníra el desarrollo de las regáones ó del éaísI éor falía de acuerdos ó reglas de coordánacáón ó concurrencáa.  

· ia dáversádad éaríádásía de las auíorádades esíaíales ó munácáéales que coméaríen reséonsabáládades en el íerráíoráo meíroéoláíanoI se ha íraducádo en 
dáfereníes éosácáones e áníeresesI que sá báen éueden enráquecer la vásáón del desarrolloI en ocasáones son coníradácíoráas ó no consáderan las necesádades 
del íodo meíroéoláíano.  
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· ias dáferencáas ó asámeírías en la organázacáón ánsíáíucáonal de los gobáernos munácáéalesI se íraducen en obsíáculos éara una efácáeníe aríáculacáón 
áníergubernameníal ó éara el acceso equáíaíávo de la éoblacáón a los benefácáos de la aglomeracáón meíroéoláíana.  

· No se cuenía con una esírucíura éroéáa de ánformacáónI élaneacáónI ejecucáón ó evaluacáón sobre la meíróéoláI ná eñásíen reséonsabáládades éúblácas 
eséecífácas en esa maíeráa. Nadáe éáensaI esíudáa o dáseña eséecífácameníe éara la meíróéoláI éorque nadáe es realmeníe reséonsable de ello. pon las 
vásáones ó recursos de cada secíor de cada gobáerno ánvolucradoI las que susíáíuóen la élaneacáón de la meíróéoláI al funcáonar como sáméles agregados. bl 
resulíado no es una vásáón áníegradaI sáno un amoníonamáenío de éroéuesías éarcáales ó desesírucíuradas.  

· No eñásíen fueníesI ánsírumeníos ná mecanásmos de fánancáamáeníoI adecuados ó sufácáeníesI éara reséonder a los requerámáeníos de recursos éara llevar a 
cabo élanesI érogramas ó éroóecíos de índole meíroéoláíanaI eséecáalmeníe éara coméensar los desequálábráos que se generan eníre jurásdáccáones Eesíados 
ó munácáéáosF. ios recursos dáséonábles se encueníran éulverázados en las dásíánías eníádades éúblácas federalesI esíaíales ó munácáéalesI las que no íáenen 
oblágacáón de íener como éráorádad el enfoque meíroéoláíano ná coordánarse éara aíender de manera conjunía e áníegrada ó con vásáón de largo alcanceI los 
éroblemas que enfrenían las meíróéolás. ios esfuerzos éor crear fondos meíroéoláíanos son aéenas áncáéáeníes ó no cuenían con bases jurídácas sóládas.  

· mor la falía de esíímulos que éermáían a los munácáéáos  aérecáar las veníajas de decádár ó acíuar desde éerséecíávas meíroéoláíanasI éersásíe en algunos una 
vásáón localásía ó lámáíadaI generando resásíencáas a áníegrar sus éolííácas ó érogramas a favor de una vásáón meíroéoláíana. eaó una defensa aníe el íemor 
que dáchas éolííácas los hagan éerder su auíonomía a favor de una ánsíancáa suéeráor. 

· ios escasos organásmos eñásíeníes de éaríácáéacáón conjunía de los íres órdenes de gobáerno enfrenían éroblemas esírucíuralesI éor íener un carácíer 
aéenas consulíávo sán consecuencáas en las accáones de íransformacáón de esíos íerráíoráos ó éorque la éroéáa legáslacáón lámáía a los organásmos oéeradores 
de las zonas meíroéoláíanas a acíuar sólo en el ámbáío de sus reséecíávas coméeíencáas. 

kuÉvas rÉséonsabáládadÉs dÉl bsíado jÉxácano. 

pe requáere que el bsíado jeñácano reconozca a escala consíáíucáonal la eñásíencáa de las regáones ó las zonas meíroéoláíanas como áreas de áméoríancáa 
esíraíégáca éara el desarrollo nacáonalI así como éara éosábáláíarI con fundamenío en la fraccáón uufuJCI dÉl aríículo TP dÉ nuÉsíra Consíáíucáón molííácaI que el 
Congreso de la rnáón legásle en la maíeráa. 

mor elloI la oeforma Consíáíucáonal que hoó se someíe a esía e. Cámara de ¿??I éroéone reformar el éárrafo íÉrcÉro dÉl aríículo OT de nuesíra Caría jagna 
éara esíablecer que la Nacáón íendrá en íodo íáeméo el derecho de áméoner a la éroéáedad érávada las modaládades que dácíe el áníerés éúblácoI así como 
el de regularI en benefácáo socáalI el aérovechamáenío de los elemeníos naíurales susceéíábles de aéroéáacáónI con objeío de hacer una dásírábucáón 
equáíaíáva de la ráqueza éúblácaI cuádar de su conservacáónI lograr el desarrollo equálábrado del éaís ó el mejoramáenío de las condácáones de váda de la 
éoblacáón rural ó urbana. bn consecuencáaI se dácíarán las medádas necesaráas éara ordenar los aseníamáeníos humanos ó esíablecer adecuadas 
érovásáonesI usosI reservas ó desíános de íáerrasI aguas ó bosquesI a efecío de ejecuíar obras éúblácas ó de élanear ó regular la fundacáónI conservacáónI 
mejoramáenío ó crecámáenío de los ceníros de éoblacáónI así como éara la efácaz gesíáón ó admánásíracáón de las zonas meíroéoláíanas. 

Con base en esía oeforma Consíáíucáonal ó con fundamenío en el aríículo TPI fraccáón uufuJCI será éosáble emáíár la legáslacáón en donde se defánan con 
érecásáón las reséonsabáládades ó aírábucáones eníre los esíados en maíeráa meíroéoláíanaI áncluóendo a la váváendaI es decárI qué correséonde a quáén en los íres 
ámbáíos de gobáernoX de águal maneraI será éosáble defánár las cuesíáones meíroéoláíanas en aíencáón a las necesádades de élaneacáón ó ordenacáón íerráíoráal ó a la 
doíacáón de servácáos éúblácos ó equáéamáenío urbanoI así como los íemas habáíacáonales que hoó díaI son una de las fuerzas más ságnáfácaíávas que áméulsan el 
crecámáenío urbano. 

bsía fnácáaíáva élaníea íambáén la reforma del aríículo NNR ConsíáíucáonalI con el éroéósáío de señalar la oblágacáón de las auíorádades esíaíales ó munácáéales éara 
éaríácáéar en los érocesos de élaneacáón del desarrollo ó ordenacáón del íerráíoráoI cuando formen éaríe de una zona meíroéoláíanaI así como éara abrár la 



U 

éosábáládad de crear eníádades éúblácas cuóo objeío sea la élaneacáónI ejecucáón ó fánancáamáenío de accáonesI obras o servácáos éúblácos en el ámbáío que 
comérenda dácha zona meíroéoláíana. 

ia oeforma esíablece asámásmoI la orden a los éoderes ejecuíávos ó legáslaíávos de las eníádades ánvolucradas en una regáón o zona meíroéoláíanaI éara que junío 
con los munácáéáos reséecíávosI desarrollen los ánsírumeníos de coordánacáón oblágaíoráaI en los íemas ó maíeráas que sean declarados como de áníerés 
meíroéoláíanoI desíacandoI éor una éaríeI el mlan jeíroéoláíanoI al que deberán sujeíarse los élanes ó érogramas locales óI éor la oíraI las nuevas esírucíuras 
ánsíáíucáonales caéaces de garaníázar la elaboracáónI ejecucáón ó evaluacáón de élanesI érogramas ó éroóecíos meíroéoláíanosI la generacáón de sásíemas de 
ánformacáón del íodo meíroéoláíanoI el fánancáamáenío de éroóecíos ó accáones de éráorádad éara las meíróéolásI íodas ellas con clara vásáón de largo élazoI 
áníegradoras de los érocesos económácosI socáalesI íerráíoráales ó ambáeníales de las meíróéolás ó sus regáones ó améláameníe éaríácáéaíávas éara que los acíores 
socáales ó los cáudadanosI se correséonsabálácen de las accáones ó érogramas de íransformacáón ó mejoramáenío meíroéoláíano. 

ios gobáernos íáenen un éaéel fundameníal en las cuesíáones meíroéoláíanas Eque áncluso éueden llegar a ser de láderazgo ó dáreccáón en la maíeráaF como sonI 
eníre oíras: las relaíávas a la élaneacáón esíaíal ó regáonalX el fánancáamáenío ó ejecucáón de accáonesI obrasI ánversáones ó servácáos de ánfraesírucíura ó 
equáéamáenío de íodo íáéoX la gesíáón de recursos írábuíaráos ó fánancáeros éara el desarrolloX la deíermánacáónI conduccáón ó ejecucáón de éolííácas en maíeráa de 
desarrollo económácoI educaíávasI íurísíácasI agroéecuaráasI ándusíráalesI así como éara el ordenamáenío íerráíoráal ó ambáeníalI éor cáíar algunasX además de la 
conduccáón dárecía de una seráe de érogramas ó accáones de su coméeíencáaI que íáenen érofundas reéercusáones en las áreas ó regáones meíroéoláíanas en el 
éaís. 

bs cáerío que los munácáéáos íáenen faculíades áméoríaníes relacáonadas con las meíróéolásI éero la gesíáón ó admánásíracáón de las másmas no les es eñclusáva ná es 
eñcluóeníe de los oíros órdenes de gobáerno. mor elloI debemos foríalecer a la gesíáón munácáéal ó los érocesos de desceníralázacáónI éero al íáeméo íambáén 
foríalecer los érocesos que unáfáquen vásáones ó le den seníádo al desarrollo áníegral e áníegrado del esíado con la éaríácáéacáón regladaI reséonsable ó eñéresa de 
los gobáernos esíaíales. 

ia éroéuesía de modáfácacáón al aríículo NNS íáene como éroéósáío el éosábáláíar la celebracáón de convenáos eníre los éoderes ejecuíávos de las eníádades 
federaíávas éara áníervenár ó regular el fenómeno meíroéoláíano. bs claro que los gobáernos de las eníádades federaíávas deben íener un éaéel éráncáéal en la 
éromocáón del ordenamáenío ó gesíáón de las meíróéolás.  

bl aríículo NOO sÉ rÉforma Én Él áncáso d. dÉ su _asÉ nuánía éara oíorgar reconocámáenío a la zona meíroéoláíana del salle de jéñácoI así como éara áncluár 
como íemas de coordánacáón oblágaíoráa a la élaneacáón del desarrolloI de los usos del suelo ó la váváendaI del ordenamáenío ecológáco del íerráíoráoI a la váaládad ó 
al íranséoríeX águalmeníe se oblága a suscrábár convenáos éara la creacáón de Comásáones de Coordánacáón jeíroéoláíanaI éreváa aérobacáón de la declaraíoráa 
correséondáeníe éor los Congresos iocales ó la Asamblea iegáslaíáva del aásíráío cederal ó el Congreso de la rnáón. 

bl cáíado aríículo se reforma íambáén éara señalar que la oblágacáón de los gobáernos ánvolucrados en las zonas meíroéoláíanas de ánformar ó rendár cuenías 
anualmeníe del cumélámáenío de élanes ó érogramasI éroóecíosI accáonesI ánversáonesI obras ó servácáos que bránden o ejecuíen en el marco de la coordánacáón 
meíroéoláíana. 

mor lo aníeráormeníe eñéuesíoI honorable asambleaI ó con fundamenío en el aríículo TN de la Consíáíucáón molííáca de los bsíados rnádos jeñácanosI nos 
éermáíámos éreseníar a la consáderacáón de esía soberanía la éreseníe ánácáaíáva. 
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AafCflkA afsboplp AoTfCrilp ab iA ClkpTfTrCfÓk mliÍTfCA ab ilp bpTAalp rkfalp jbufCAklp 

TbuTl sfdbkTb TbuTl molmrbpTl 
molmrbpTAp v AafCflkbp 

molsbkfbkTbp ab ilp clolp 
obdflkAibp 

 AoTÍCril ÚkfCl.J pe reforma el éárrafo quánío del aríículo 
QºX se reforma el éárrafo íercero del aríículo OTX se adácáonan 
dos éárrafos a la fraccáón fffI áncáso áF ó se reforma ó adácáona 
la fraccáón sfI del aríículo NNRX se modáfáca el segundo éárrafo  
de la fraccáón sff del aríículo NNSX ó se reforma ó adácáona el 
áncáso dI de la _ase nuánía del Aríículo NOO de la Consíáíucáón 
molííáca de los bsíados rnádos jeñácanosI éara quedar como 
ságue 

 

 AoTÍCril Qo. …  

qoda famáláa íáene derecho a dásfruíar de 
váváenda dágna ó decorosa. ia ieó 
esíablecerá los ánsírumeníos ó aéoóos 
necesaráos a fán de alcanzar íal objeíávo 

qodas las éersonas íáenen derecho a la cáudadI bajo 
éráncáéáos de susíeníabáládadI democracáaI equádad ó jusíácáa 
socáalI águalmeníe íáenen derecho a dásfruíar de váváenda 
adecuadaI accesábleI seguraI báen localázada en el eníorno 
urbano ó con la suéerfácáe que requáere cada hogar éara cubrár 
sus necesádades de habáíacáón. ia ieó esíablecerá los 
ánsírumeníos ó aéoóos necesaráos a fán de alcanzar íales 
objeíávos. 

 

 AoTÍCril OS. …  

A… 
ios fánes del éroóecío nacáonal coníenádos en 
esía Consíáíucáón deíermánarán los objeíávos 
de la élaneacáón. ia élaneacáón será 
democráíáca. jedáaníe la éaríácáéacáón de los 
dáversos secíores socáales recogerá las 
aséáracáones ó demandas de la socáedad éara 
áncoréorarlas al élan ó los érogramas de 
desarrollo. eabrá un élan nacáonal de 
desarrollo al que se sujeíarán 
oblágaíoráameníe los érogramas de la 
Admánásíracáón múbláca cederal 

A. … 
ios fánes del éroóecío nacáonal coníenádos en esía 
Consíáíucáón deíermánarán los objeíávos de la élaneacáón. ia 
élaneacáón será democráíáca ó éaríácáéaíávaI íendrá vásáón 
áníegral ó de largo élazo. jedáaníe la ánclusáón en las 
deláberacáones ó decásáones éara elaborarI ejecuíar ó evaluar 
los élanes ó érogramas de desarrollo de los dáversos secíores 
socáalesI se recogerán e áncoréorarán las aséáracáones ó 
demandas de la socáedad al élan ó los érogramas de 
desarrollo. Coníendrá una éerséecíáva del desarrollo nacáonal 
ó regáonalI que áméulse el ordenamáenío íerráíoráal éroducíávoI 
águaláíaráo ó susíeníable. eabrá un élan nacáonal de desarrollo 
al que se sujeíarán oblágaíoráameníe los érogramas de la 
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Admánásíracáón múbláca cederal. 
_.  

 AoTÍCril OT.J …  

ia nacáón íendrá en íodo íáeméo el derecho 
de áméoner a la éroéáedad érávada las 
modaládades que dácíe el áníerés éúblácoI así 
como el de regularI en benefácáo socáalI el 
aérovechamáenío de los elemeníos naíurales 
susceéíábles de aéroéáacáónI con objeío de 
hacer una dásírábucáón equáíaíáva de la ráqueza 
éúblácaI cuádar de su conservacáónI lograr el 
desarrollo equálábrado del éaís ó el 
mejoramáenío de las condácáones de váda de 
la éoblacáón rural ó urbana. bn consecuencáaI 
se dácíarán las medádas necesaráas éara 
ordenar los aseníamáeníos humanos ó 
esíablecer adecuadas érovásáonesI usosI 
reservas ó desíános de íáerrasI aguas ó 
bosquesI a efecío de ejecuíar obras éúblácas 
ó de élanear ó regular la fundacáónI 
conservacáónI mejoramáenío ó crecámáenío de 
los ceníros de éoblacáónX éara éreservar ó 
resíaurar el equálábráo ecológácoX éara el 
fraccáonamáenío de los laíáfundáosX éara 
dáséonerI en los íérmános de la leó 
reglameníaráaI la organázacáón ó eñéloíacáón 
colecíáva de los ejádos ó comunádadesX éara el 
desarrollo de la éequeña éroéáedad ruralX 
éara el fomenío de la agráculíuraI de la 
ganaderíaI de la sálváculíura ó de las demás 
acíávádades económácas en el medáo ruralI ó 
éara eváíar la desíruccáón de los elemeníos 
naíurales ó los daños que la éroéáedad éueda 
sufrár en éerjuácáo de la socáedad. 

ia Nacáón íendrá en íodo íáeméo el derecho de 
áméoner a la éroéáedad érávada las modaládades que 
dácíe el áníerés éúblácoI éreservando la funcáón socáal 
de la éroéáedad en las cáudades ó el medáo ruralI 
esíablecáendo los derechos ó deberes de la éroéáedad 
urbana ó ruralI así como el de regularI en benefácáo 
socáalI los elemeníos naíurales susceéíábles de 
aéroéáacáónI con objeío de hacer una dásírábucáón 
equáíaíáva de la ráqueza éúblácaI cuádar de su 
conservacáónI lograr el desarrollo equálábrado del 
éaísI el mejoramáenío de las condácáones de váda de 
la éoblacáón rural ó urbana ó el ordenamáenío de 
regáonesI ceníros de éoblacáón ó zonas 
meíroéoláíanas. bn consecuencáaI se dácíarán las 
medádas necesaráas éara ordenar los aseníamáeníos 
humanos ó esíablecer adecuadas érovásáonesI usosI 
reservas ó desíános de íáerrasI aguas ó bosquesI a 
efecío de ejecuíar obras éúblácas ó de élanear ó 
regular la fundacáónI conservacáónI mejoramáenío ó 
crecámáenío de los ceníros de éoblacáónI de las regáones 
ó de las zonas meíroéoláíanasI así como éara su efácaz 
ordenamáeníoI gesíáón ó admánásíracáón coordánada eníre 
los ámbáíos de gobáerno donde esías se ubáquenX éara 
éreservar ó resíaurar el equálábráo ecológáco ó éara 
que los ceníros de éoblacáónI zonas meíroéoláíanas ó 
regáones sean ambáeníalmeníe susíeníablesX éara el 
fraccáonamáenío de los laíáfundáosX éara dáséonerI en 
los íérmános de la leó reglameníaráaI la organázacáón ó 
eñéloíacáón colecíáva de los ejádos ó comunádadesX 
éara el desarrollo de la éequeña éroéáedad ruralX éara 
el fomenío de la agráculíuraI de la ganaderíaI de la 
sálváculíura ó de las demás acíávádades económácas 
en el medáo ruralI ó éara eváíar la desíruccáón de los 
elemeníos naíurales ó los daños que la éroéáedad 
éueda sufrár en éerjuácáo de la socáedad. 
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 f. a uu.J …  

 AoTÍCril TP. …  

 f. a uufuJ_  

uufuJC. mara eñéedár las leóes que 
esíablezcan la concurrencáa del dobáerno 
cederalI de los bsíados ó de los junácáéáosI 
en el ámbáío de sus reséecíávas 
coméeíencáasI en maíeráa de aseníamáeníos 
humanosI con objeío de cumélár los fánes 
érevásíos en el éárrafo íercero del aríículo OT 
de esía Consíáíucáón. 

uufuJC.  mara eñéedár la leó general que esíablezcan la 
concurrencáa del dobáerno cederalI de los bsíados ó de los 
junácáéáosI en el ámbáío de sus reséecíávas coméeíencáasI en 
maíeráa de aseníamáeníos humanosI desarrollo urbano ó 
meíroéoláíano ó váváendaI con objeío de cumélár los fánes 
érevásíos en el éárrafo quánío del aríículo Qº ó éárrafo íercero 
del aríículo OT de esía Consíáíucáón. 

 

uufuJa. mara eñéedár leóes sobre élaneacáón 
nacáonal del desarrollo económáco ó socáalI 
así como en maíeráa de ánformacáón 
esíadísíáca ó deográfáca de áníerés nacáonalX 

uufuJa. mara eñéedár las leóes que esíablezcan la 
concurrencáa del dobáerno cederalI de los bsíados ó de 
los junácáéáosI en el ámbáío de sus reséecíávas 
coméeíencáasI en maíeráa de élaneacáón del desarrollo 
nacáonal ó regáonal económáco ó socáalI así como en 
maíeráa de ánformacáón esíadísíáca ó geográfáca de 
áníerés nacáonalX 

 

 AoTÍCril NNR. …  

 f. ó ff.J …  

 fff. …  

 aF a hF …  

 áF …  

ios junácáéáosI éreváo acuerdo eníre sus 
aóuníamáeníosI éodrán coordánarse ó 
asocáarse éara la más efácaz éresíacáón de 
los servácáos éúblácos o el mejor ejercácáo de 
las funcáones que les correséondan. bn esíe 
caso ó íraíándose de la asocáacáón de 
munácáéáos de dos o más bsíadosI deberán 
coníar con la aérobacáón de las legáslaíuras 
de los bsíados reséecíávas. Así másmo 

bn el caso de munácáéáos cuóo íerráíoráo forme éaríe de 
una zona meíroéoláíanaI las auíorádades munácáéalesI en 
coordánacáón con las esíaíalesI deberán crear de manera 
conjuníaI coordánada ó concurreníeI eníádades éúblácas 
cuóo objeío sea la élaneacáónI fánancáamáeníoI ejecucáónI 
oéeracáón ó evaluacáón áníegradaI de largo élazo ó 
éaríácáéaíávaI de élanesI érogramasI éroóecíosI obrasI 
funcáones ó servácáos éúblácos ó accáones éara el 
ordenamáenío íerráíoráal ó el desarrollo susíeníable en el 
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cuando a juácáo del aóuníamáenío reséecíávo 
sea necesaráoI éodrán celebrar convenáos 
con el bsíado éara que ésíeI de manera 
dárecía o a íravés del organásmo 
correséondáeníeI se haga cargo en forma 
íeméoral de algunos de ellosI o báen se 
éresíen o ejerzan coordánadameníe éor el 
bsíado ó el éroéáo munácáéáo. 

eséacáo que comérenda dácha zona en los íemas ó 
maíeráas meíroéoláíanas. 

ias comunádades ándígenasI deníro del 
ámbáío munácáéalI éodrán coordánarse ó 
asocáarse en los íérmános ó éara los 
efecíos que érevenga la leó. 

ias comunádades ándígenas…   

 fs. …  

 s. ios junácáéáosI en los íérmános de las leóes federales 
ó bsíaíales relaíávasI esíarán faculíados éara: 

 

 aF ó bF …  

cF maríácáéar en la formulacáón de élanes de 
desarrollo regáonalI los cuales deberán esíar 
en concordancáa con los élanes generales de 
la maíeráa. Cuando la cederacáón o los 
bsíados elaboren éroóecíos de desarrollo 
regáonal deberán asegurar la éaríácáéacáón de 
los munácáéáosX 

cF maríácáéarI en coordánacáón con el dobáerno cederal ó 
el de las eníádades federaíávasI en la formulacáón ó 
aérobacáón de los élanes regáonales ó meíroéoláíanosI 
conforme a los cuales se dará la ordenacáón ó regulacáón 
del desarrollo urbano en sus jurásdáccáones íerráíoráales. 
bn los íérmános de la leó general de la maíeráaI cuando 
la cederacáón o los bsíados elaboren éroóecíos de 
desarrollo regáonal o meíroéoláíano deberán asegurar la 
éaríácáéacáón de los munácáéáosX 

 

 dF  a   áF …  

sf. Cuando dos o más ceníros urbanos 
sáíuados en íerráíoráos munácáéales de dos o 
más eníádades federaíávas formen o íáendan a 
formar una coníánuádad demográfácaI la 
cederacáónI las eníádades federaíávas ó los 
junácáéáos reséecíávosI en el ámbáío de sus 
coméeíencáasI élanearán ó regularán de 
manera conjunía ó coordánada el desarrollo 
de dáchos ceníros con aéego a la leó federal 

sf. Cuando dos o más ceníros urbanos sáíuados en 
íerráíoráos munácáéales de dos o más eníádades 
federaíávasI formen o íáendan a formar una coníánuádad 
demográfácaI la cederacáónI las eníádades federaíávas ó 
los junácáéáosI reséecíávos deberán élanear ó regular de 
manera conjunía ó coordánada el desarrollo de dáchos 
cenírosI con aéego a la leó federal de la maíeráa.  
Cuando íales conurbacáones formen zonas 

 



NP 

de la maíeráa. meíroéoláíanasI la cederacáónI las eníádades federaíávas 
ó los munácáéáos reséecíávosI en el ámbáío de sus 
coméeíencáasI deberán éaríácáéar oblágaíoráameníe ó de 
manera conjuníaI coordánadaI reséonsable ó 
concurreníeI al éroceso de élaneacáón ó ordenacáón de 
dáchas zonasX bajo el éráncáéáo de que el élan o érograma 
de la zona meíroéoláíanaI érevalecerá sobre los 
reséecíávos de los munácáéáos que coméaríen dácha zonaI 
en cumélámáenío del éárrafo íercero del aríículo OT de 
esía Consíáíucáón. mara ese efecío deberán éaríácáéar 
conjuníameníe con la socáedadI en la creacáón de 
consejosI fondosI observaíoráos e ánsíáíuíos de 
élaneacáón meíroéoláíanosI que íendrán un enfoque 
áníegral ó de largo élazo ó se encargarán de la 
élaneacáónI seguámáenío ó evaluacáón de los élanesI 
érogramas ó éroóecíos meíroéoláíanosI en los íérmános 
de la leó general de la maíeráa. AsámásmoI deberán crear 
las eníádades éúblácas a que alude el éenúlíámo éárrafo 
del áncáso áFI de la fraccáón fff. de esíe aríículo. 

 sff. a u.J ...  

 AoTÍCril NNS. …  

 f. a sf. …  

sff. ia cederacáón ó los bsíadosI en los 
íérmános de leóI éodrán convenár la asuncáón 
éor éaríe de ésíos del ejercácáo de sus 
funcáonesI la ejecucáón ó oéeracáón de obras 
ó la éresíacáón de servácáos éúblácosI cuando 
el desarrollo económáco ó socáal lo haga 
necesaráo. 
ios bsíados esíarán faculíados éara celebrar 
esos convenáos con sus junácáéáosI a efecío 
de que ésíos asuman la éresíacáón de los 
servácáos o la aíencáón de las funcáones a las 
que se refáere el éárrafo aníeráor. 

sff.  ia cederacáón ó las eníádades federaíávasI en los 
íérmános de leóI éodrán convenár la asuncáón éor éaríe de 
ésíos del ejercácáo de sus funcáonesI la ejecucáón ó oéeracáón 
de obras ó la éresíacáón de servácáos éúblácosI cuando el 
desarrollo económáco ó socáal lo haga necesaráo. 
ias eníádades federaíávas esíarán faculíadas éara celebrar 
esos convenáos eníre sá o con sus junácáéáosI a efecío de que 
asuman la éresíacáón de los servácáos o la aíencáón de las 
funcáones a las que se refáere el éárrafo aníeráor. mara íal 
efecíoI deberán convenár los elemeníos necesaráos éara 
élanear e áméulsar las ánversáonesI accáonesI obras o 
servácáos éara el desarrollo de las regáones ó las zonas 
meíroéoláíanas. 

 

 AoTÍCril NOO. …  
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 A. ó _.J …  

 C. …  

 _Apb nrfkTA.J …  

 a. a c.J …  

dF mara la efácaz coordánacáón de las dásíánías 
jurásdáccáones locales ó munácáéales eníre síI 
ó de ésías con la federacáón ó el aásíráío 
cederal en la élaneacáón ó ejecucáón de 
accáones en las zonas conurbadas lámíírofes 
con el aásíráío cederalI de acuerdo con el 
aríículo NNRI fraccáón sf de esía ConsíáíucáónI 
en maíeráa de aseníamáeníos humanosX 
éroíeccáón al ambáeníeX éreservacáón ó 
resíauracáón del equálábráo ecológácoX 
íranséoríeI agua éoíable ó drenajeX 
recoleccáónI íraíamáenío ó dáséosácáón de 
desechos sóládos ó segurádad éúblácaI sus 
reséecíávos gobáernos éodrán suscrábár 
convenáos éara la creacáón de comásáones 
meíroéoláíanas en las que concurran ó 
éaríácáéen con aéego a sus leóes. 
ias comásáones serán consíáíuádas éor 
acuerdo conjunío de los éaríácáéaníes. bn el 
ánsírumenío de creacáón se deíermánará la 
forma de áníegracáónI esírucíura ó funcáones. 
A íravés de las comásáones se esíablecerán: 
aF ias bases éara la celebracáón de 
convenáosI en el seno de las comásáonesI 
conforme a las cuales se acuerden los 
ámbáíos íerráíoráales ó de funcáones reséecío 
a la ejecucáón ó oéeracáón de obrasI 
éresíacáón de servácáos éúblácos o realázacáón 
de accáones en las 
maíeráas ándácadas en el érámer éárrafo de 
esíe aéaríadoX 

pe reserva esíe aríículo éorque esíá en dáscusáón la 
obclojA mliÍqfCA abi ac. bn íodo casoI su reforma 
seguárá los másmos éráncáéáos que las éroéuesías éara 
las eníádades federaíávas. 
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bF ias bases éara esíablecerI 
coordánadameníe éor las éaríes áníegraníes 
de las comásáonesI las funcáones eséecífácas 
en las maíeráas referádasI así como éara la 
aéoríacáón común de recursos maíeráalesI 
humanos ó fánancáeros necesaráos éara su 
oéeracáónX ó 
cF ias demás reglas éara la regulacáón 
conjunía ó coordánada del desarrollo de las 
zonas conurbadasI éresíacáón de servácáos ó 
realázacáón de accáones que acuerden los 
áníegraníes de las comásáones. 

 ToAkpfTloflp  

 mofjbol. bl éreseníe decreío enírará en vágor al día ságuáeníe 
de su éublácacáón en el aáaráo lfácáal de la cederacáón.  

 

 pbdrkal. bl Congreso de la rnáón deberá eñéedár las 
modáfácacáones conduceníes a la ieó deneral de 
Aseníamáeníos eumanos éara que áncoréore ó aríácule los 
íemas en maíeráa de derecho a la cáudad ó la váváendaI así 
como éara el desarrollo meíroéoláíanoI en los íérmános de esíe 
aecreíoI a más íardar en un año a éaríár de su enírada en vágor. 
fgualmeníeI eñéedárá las modáfácacáones en maíeráa de 
élaneacáón nacáonal ó regáonalI así como del resío de la 
legáslacáón que resulíe necesaráo a fán de garaníázar 
congruencáa en el sásíema normaíávo federal. 

 

 TboCbol. bl bjecuíávo cederal éromoverá con los gobáernos 
de las bníádades cederaíávas la adecuacáón a sus marcos 
normaíávos éara que se ajusíen a las reformas aérobadas. 
fgualmeníe éromoverá con los gobáernos de las bníádades 
cederaíávas ó los munácáéáos ánvolucradosI los esíudáos éara 
delámáíar las zonas meíroéoláíanasI así como éara eñéedár las 
declaraíoráas ó demás mecanásmos que éermáían su adecuada 
élaneacáónI gesíáón ó admánásíracáón. 

 

 pAiÓk ab pbpflkbp ab iA CÁjAoA ab _________ 
jÉufClI afpTofTl cbaboAiI A__ab_________ab OMNM 
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