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Aríículo PO.J A la pecreíaría de aesarrollo 
pocáal correséonde el deséacho de los ságuáeníes 
asuníos: 

  

f.J cormularI conducár ó evaluar la éolííáca general 
de desarrollo socáal éara el combaíe efecíávo a la 
éobreza; en éaríácularI la de aseníamáeníos 
humanosI desarrollo urbano ó váváenda; 

f.J cormularI conducár ó evaluar la éolííáca general 
de desarrollo socáal éara el combaíe efecíávo a la 
éobreza; 

 

ff.J mroóecíar ó coordánarI con la éaríácáéacáón que 
correséonda a los gobáernos esíaíales ó 
munácáéalesI la élaneacáón regáonal; 

  

fff.J Coordánar las accáones que áncádan en el 
combaíe a la éobreza fomeníando un mejor nável de 
vádaI en lo que el bjecuíávo cederal convenga con 

  

                                                        
N Conforme avancen los acuerdos ó decásáones de las ó los legásladores de la MEpA fNqEo-mAoiAMENqAofAI será necesaráo profundázar en las reformas a la 
legáslacáón secundaráa e áncluso agregar otras leóes a las que se presentan en este documento. 
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los gobáernos esíaíales ó munácáéalesI buscando en 
íodo momenío éroéácáar la sáméláfácacáón de los 
érocedámáeníos ó el esíablecámáenío de medádas de 
seguámáenío ó conírol; 

fs. blaborar los érogramas regáonales ó eséecáales 
que le señale el bjecuíávo cederalI íomando en 
cuenía las éroéuesías que éara el efecío realácen 
las deéendencáas ó eníádades de la Admánásíracáón 
múbláca cederal ó los gobáernos esíaíales ó 
munácáéalesI así como auíorázar las accáones e 
ánversáones convenádas en el marco de lo dáséuesío 
en la fraccáón ff que aníecedeI en coordánacáón con 
la pecreíaría de eacáenda ó Crédáío múbláco; 

fs. blaborar los érogramas eséecáales que le señale 
el bjecuíávo cederalI íomando en cuenía las 
éroéuesías que éara el efecío realácen las 
deéendencáas ó eníádades de la Admánásíracáón 
múbláca cederal ó los gobáernos esíaíales ó 
munácáéalesI así como auíorázar las accáones e 
ánversáones convenádas en el marco de lo dáséuesío 
en la fraccáón ff que aníecedeI en coordánacáón con 
la pecreíaría de eacáenda ó Crédáío múbláco; 

 

s.J bvaluar la aélácacáón de las íransferencáas de 
fondos en favor de esíados ó munácáéáosI ó de los 
secíores socáal ó érávado que se deráven de las 
accáones e ánversáones convenádasI en los íérmános 
de las fraccáones aníeráores; 

  

sf. CoordánarI concreíar ó ejecuíar érogramas 
eséecáales éara la aíencáón de los secíores socáales 
más deséroíegádosI en eséecáal de los éobladores 
de las zonas árádas de las áreas ruralesI así como 
de los colonos de las áreas urbanasI éara elevar el 
nável de váda de la éoblacáónI con la áníervencáón de 
las deéendencáas ó eníádades de la Admánásíracáón 
múbláca cederal correséondáeníes ó de los 
gobáernos esíaíales ó munácáéales óI con la 
éaríácáéacáón de los secíores socáal ó érávado; 

  

fu.J mroóecíar la dásírábucáón de la éoblacáón ó la 
ordenacáón íerráíoráal de los ceníros de éoblacáónI 
conjuníameníe con las deéendencáas ó eníádades 
de la Admánásíracáón múbláca cederal que 
correséondaI así como coordánar las accáones que 
el bjecuíávo cederal convenga con los bjecuíávos 
bsíaíales éara la realázacáón de accáones 
coáncádeníes en esía maíeráaI con la éaríácáéacáón de 
los secíores socáal ó érávado; 
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u.J mrever a nável nacáonal las necesádades de 
íáerra éara desarrollo urbano ó váváendaI 
consáderando la dáséonábáládad de agua deíermánada 
éor la pecreíaría de jedáo Ambáeníe ó oecursos 
Naíurales ó regularI en coordánacáón con los 
gobáernos esíaíales ó munácáéalesI los mecanásmos 
éara saíásfacer dáchas necesádades; 

  

uf.J blaborarI aéoóar ó ejecuíar érogramas éara 
saíásfacer las necesádades de suelo urbano ó el 
esíablecámáenío de érovásáones ó reservas 
íerráíoráales éara el adecuado desarrollo de los 
ceníros de éoblacáónI en coordánacáón con las 
deéendencáas ó eníádades de la Admánásíracáón 
múbláca cederal correséondáeníes ó los gobáernos 
esíaíales ó munácáéalesI ó con la éaríácáéacáón de los 
dáversos gruéos socáales; 

  

uff.J mromover ó conceríar érogramas de 
váváenda ó de desarrollo urbanoI ó aéoóar su 
ejecucáónI con la éaríácáéacáón de los gobáernos 
esíaíales ó munácáéalesI ó los secíores socáal ó 
érávado; 

  

ufff.J comeníar la organázacáón de socáedades 
cooéeraíávas de váváenda ó maíeráales de 
consíruccáónI en coordánacáón con las pecreíarías 
del qrabajo ó mrevásáón pocáal ó de bconomía; 

  

ufs.J mromover ó aéoóar mecanásmos de 
fánancáamáenío éara el desarrollo regáonal ó urbanoI 
así como éara la váváendaI con la éaríácáéacáón de 
las deéendencáas ó eníádades de la Admánásíracáón 
múbláca cederal correséondáeníesI de los gobáernos 
esíaíales ó munácáéalesI de las ánsíáíucáones de 
crédáío ó de los dáversos gruéos socáales; 

  

us. mromover la consíruccáón de obras de 
ánfraesírucíura ó equáéamáenío éara el desarrollo 
regáonal ó urbanoI ó el báenesíar socáalI en 
coordánacáón con los gobáernos esíaíales ó 
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munácáéales ó con la éaríácáéacáón de los secíores 
socáal ó érávado; 

usf. Asegurar la adecuada dásírábucáónI 
comercáalázacáón ó abasíecámáenío de los éroducíos 
de consumo básáco de la éoblacáón de escasos 
recursosI con la áníervencáón que correséonde a la 
pecreíaría de bconomía así como a la pecreíaría 
de AgráculíuraI danaderíaI aesarrollo ouralI mesca 
ó Alámeníacáón; bajo éráncáéáos que eváíen el uso o 
aérovechamáenío ándebádo ó ajenos a los objeíávos 
ánsíáíucáonales; 

  

usff. ios demás que le fájen eñéresameníe las 
leóes ó reglameníos. 
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ibv ab sfsfbkaA 

 
qbuql sfdbkqb qbuql molmrbpql molmrbpqAp v AafCflkbp abi dorml 

qÉCkfCl v clolp obdflkAibp 

AoqÍCril 4.- mara los efecíos de esía ieóI se 
eníenderá éor: 
fs. Comásáón: la Comásáón Nacáonal de sáváenda; 

fs. ENueva esírucíura ánsíáíucáonal que garaníáce la 
áníegracáón del desarrollo urbanoI el suelo ó la 
váváendaF E¿ánsíáíuío?F. 
Ebn consecuencáaI debe ordenarse en un íransáíoráo 
el cambáo de denománacáón a íodo lo largo del 
ordenamáeníoF. 

 

AoqÍCril SN.J ios subsádáos que en maíeráa de 
váváenda ó de suelo oíorgue el dobáerno cederal se 
desíánarán eñclusávameníe a los hogares en 
sáíuacáón de éobrezaI la cual se defánáráI ádeníáfácará 
ó medárá de acuerdo a lo érevásío en la ieó deneral 
de aesarrollo pocáal ó su oeglamenío. 

ia pecreíaría de aesarrollo pocáal deberá 
elaborar anualmeníeI una esíámacáón fundameníada 
que deíermáne el monío de recursos federales 
requerádos éara cumélámeníar la éolííáca de 
subsádáos. 

mara la esíámacáón de los recursos a que se 
refáere el éárrafo aníeráorI se deberá consáderar el 
rezago habáíacáonalI las necesádades de váváendaI la 
condácáón de éobreza de los hogaresI así como el 
grado de margánacáón de la comunádad rural o 
urbanaI eníre oíros. 

aácha esíámacáón se éreseníará conjuníameníe 
con el mroóecío de mresuéuesío de bgresos de la 
cederacáón que el bjecuíávo cederal remáía a la 
Cámara de aáéuíados del Congreso de la rnáónI 
quáén deberá consáderarla éara la aérobacáón del 
mresuéuesío de bgresos de la cederacáón éara el 
ejercácáo fáscal que correséondaI íomando en cuenía 
los coméromásos queI en su casoI deráven de los 
érogramas que se realácen en cumélámáenío a lo 
dáséuesío éor el éreseníe ordenamáenío. 

ia pÉcrÉíaría dÉ eacáÉnda deberá elaborar 
anualmeníeI una esíámacáón fundameníada que 
deíermáne el monío de recursos federales 
requerádos éara cumélámeníar la éolííáca de 
subsádáos. 

 



S 

ibv dbkboAi abi bnrfifBofl bCliÓdfCl v iA molqbCCfÓk Ai AjBfbkqb 
 

qbuql sfdbkqb qbuql molmrbpql molmrbpqAp v AafCflkbp abi dorml 
qÉCkfCl v clolp obdflkAibp 

AoqÍCril OP.J mara conírábuár al logro de los 
objeíávos de la éolííáca ambáeníalI la élaneacáón del 
desarrollo urbano ó la váváendaI además de cumélár 
con lo dáséuesío en el aríículo OT consíáíucáonal en 
maíeráa de aseníamáeníos humanosI consáderará los 
ságuáeníes cráíeráos: 

  

f.J ios élanes o érogramas de desarrollo urbano 
deberán íomar en cuenía los láneamáeníos ó 
esíraíegáas coníenádas en los érogramas de 
ordenamáenío ecológáco del íerráíoráo; 

f.J ios élanes o érogramas de desarrollo urbano ó 
mÉíroéoláíanoI así como los dÉ dÉsarrollo 
rÉgáonalI deberán íomar en cuenía los láneamáeníos 
ó esíraíegáas coníenádas en los érogramas de 
ordenamáenío ecológáco del íerráíoráo; 
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ibv AdoAofA 
CrÉÉmos quÉI éÉsÉ a la rÉáíÉrada érácíáca Én coníraráoI las dáséosácáonÉs acíualÉs dÉ la iÉó Agraráa dÉbÉn éÉrmanÉcÉr sán cambáos ó sámélÉmÉníÉ 
dÉbÉrían aélácarsÉ las sancáonÉs corrÉséondáÉníÉs óa érÉvásías.  qranscrábámos las dáséosácáonÉs más rÉlÉvaníÉs Én maíÉráa dÉl dÉsarrollo urbano. 

Aríículo 2o.- bn lo no érevásío en esía leóI se aélácará suéleíoráameníe la legáslacáón cávál federal óI en su casoI mercaníálI según la maíeráa de que se 
íraíe. 

bl ejercácáo de los derechos de éroéáedad a que se refáere esía leó en lo relacáonado con el aérovechamáenío urbano ó el equálábráo ecológácoI se 
ajusíará a lo dáséuesío en la ieó deneral de Aseníamáeníos eumanosI la ieó del bquálábráo bcológáco ó la mroíeccáón al Ambáeníe ó demás leóes 
aélácables.  

Aríículo SS.- mara la localázacáónI deslánde ó fraccáonamáenío de la zona de urbanázacáón ó su reserva de crecámáeníoI se requerárá la áníervencáón de 
las auíorádades munácáéales correséondáeníes ó se observarán las normas íécnácas que emáía la pecreíaría de aesarrollo rrbano ó bcología.  

Aríículo U7.- Cuando los íerrenos de un ejádo se encueníren ubácados en el área de crecámáenío de un ceníro de éoblacáónI los núcleos de éoblacáón 
ejádal éodrán benefácáarse de la urbanázacáón de sus íáerras. bn íodo casoI la áncoréoracáón de las íáerras ejádales al desarrollo urbano deberá sujeíarse 
a las leóesI reglameníos ó élanes vágeníes en maíeráa de aseníamáeníos humanos.  

Aríículo UU.- nueda érohábáda la urbanázacáón de las íáerras ejádales que se ubáquen en áreas naíurales éroíegádasI áncluóendo las zonas de 
éreservacáón ecológáca de los ceníros de éoblacáónI cuando se coníraéonga a lo érevásío en la declaraíoráa reséecíáva.  

Aríículo UV.- bn íoda enajenacáón de íerrenos ejádales ubácados en las áreas declaradas reservadas éara el crecámáenío de un ceníro de éoblacáónI 
de conformádad con los élanes de desarrollo urbano munácáéalI en favor de éersonas ajenas al ejádoI se deberá reséeíar el derecho de éreferencáa de 
los gobáernos de los esíados ó munácáéáos esíablecádo éor la ieó deneral de Aseníamáeníos eumanos.  

Aríículo VP.- ios báenes ejádales ó comunales éodrán ser exéroéáados éor alguna o algunas de las ságuáeníes causas de uíáládad éúbláca: 

f. bl esíablecámáeníoI exéloíacáón o conservacáón de un servácáo o funcáón éúblácos; 

ff. ia realázacáón de accáones éara el ordenamáenío urbano ó ecológácoI así como la creacáón ó améláacáón de reservas íerráíoráales ó áreas éara el 
desarrollo urbanoI la váváendaI la ándusíráa ó el íurásmo; 

s. oegularázacáón de la íenencáa de la íáerra urbana ó rural; 


