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Contextualización
• El 1 de enero de 1975, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos
Humanos (FNUHAH), el primer órgano oficial de la ONU dedicado a la urbanización.
Entonces, bajo la responsabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), su tarea consistía en ayudar a los programas nacionales sobre
asentamientos humanos mediante la provisión de capital y asistencia técnica, en particular en
los países en vías en desarrollo… En ese momento, la urbanización y sus impactos tenían
menos importancia en el programa de la ONU, sobre todo porque dos tercios de la humanidad
aún era rural. La primera conferencia internacional de la ONU en la que se reconoció
plenamente el desafío de la urbanización tuvo lugar en 1976 en Vancouver, Canadá.
• Ante este nuevo escenario social, en nuestro país se reformaron los artículos 27, 73 y 115 de
la Constitución federal, incorporando expresamente los siguientes elementos:
• La obligación del Estado de “dictar las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.”
• La competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de asentamientos
humanos.
• Las atribuciones de las entidades federativas y de los municipios para expedir leyes,
reglamentos y disposiciones administrativas sobre los centros de población.
• La planeación y regulación conjunta y coordinada entre entidades federativas, del desarrollo
de los centros urbanos en los que existiera continuidad geográfica, esbozándose el
concepto de conurbación.

Fue así que:
• El 26 de mayo de 1976 se expidió la primera Ley General de Asentamientos
Humanos, con la finalidad de “fijar las normas básicas para planear la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.” Este
ordenamiento fomentó la regulación de los asentamientos humanos en el país, pues
sentó las bases para la expedición estatal de leyes, reglamentos, planes, programas y
otras disposiciones jurídicas en materia de desarrollo urbano; también se crearon
instancias federales, estatales y municipales para la planeación y administración
urbanas y se capacitaron cuadros profesionales en estas materias.
• El 21 de julio de 1993 se expidió una nueva Ley General de Asentamientos
Humanos, como resultado de nuevas condiciones sociales y económicas en el país, y
de una novedosa tendencia de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de
los centros de población. Este ordenamiento sentó las bases de una nueva política
estatal, replanteándose los instrumentos necesarios para resolver la problemática
urbana. A partir de esta fecha, el texto constitucional se reformó en diversas ocasiones,
sobre todo, en materia de planeación de los centros poblacionales, protección al
ambiente y preservación del desarrollo ecológico.
• Sin embargo, el 29 de enero de 2016, se publicó una reforma constitucional
fundamental –que ha definido un nuevo rumbo en la regulación y planeación de
los asentamientos humanos y el desarrollo urbano–, toda vez que precisa la
competencia del Congreso de la Unión para legislar sobre la concurrencia de la
Federación, las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, en materia de asentamientos humanos.

• Con ello, el tema que nos ocupa deja de ser de competencia exclusiva de la
Federación, involucrando a todos los órdenes de gobierno y actores interesados, en un
enfoque de gobernanza.
• Como resultado de esta reciente reforma constitucional, el 28 de noviembre de 2016, se
publicó la LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. Se trata de un cuerpo normativo que
responde a la nueva dinámica económica y social de México y que, además, atiende
diversos compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
• De acuerdo con nuestro orden jurídico, estos compromisos forman parte de la
Constitución y, en consecuencia, resultan obligatorios.
• Recientemente, en la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible de las Naciones Unidas, también conocida como Hábitat III, se definió una
Nueva Agenda Urbana, basada en los principios de gestión del territorio y construcción
de ciudades más sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.
• En consonancia con estos compromisos internacionales, la nueva Ley General de
Asentamientos Humanos contempla, de forma general los siguientes aspectos.
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Una vez aprobados lo PZM/C los municipios y demarcaciones terrioriales tendrán un año para adecuar los programas de desarrollo urbano.
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