FUNDAMENTO PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO
Y LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en
una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno
de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción
por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y
la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga
necesario.
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a
efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las
funciones a las que se refiere el párrafo anterior.
Ley Orgánica del Municipio Libre
Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
XXII. Celebrar, previo acuerdo de sus respectivos Cabildos, convenios de coordinación
y asociación con otros municipios para la más eficaz prestación de los servicios
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y
tratándose de la asociación de municipios del Estado con municipios de otras
entidades federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso. Asimismo,
cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o
funciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio
municipio;
XXVII. Formular, aprobar y administrar, en términos de las disposiciones legales
aplicables, la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
XXVIII. Participar, en términos de las disposiciones legales aplicables, en la creación
y administración de sus reservas territoriales, así como autorizar, controlar y vigilar
la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, e intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra urbana;
XXIX. Otorgar, en el ámbito de su competencia, licencias para construcciones;
CAPÍTULO IV
DE LOS CONVENIOS, LA COORDINACIÓN Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2016)

Artículo 103. Los municipios podrán celebrar convenios, previa autorización del
Congreso del Estado o de la Diputación Permanente, la que se otorgará siempre y
cuando la coordinación o asociación arrojen un beneficio en la prestación de los
servicios a los habitantes de los municipios, exista un acuerdo de cabildo aprobado
por las dos terceras partes de sus miembros y se haya escuchado a los Agentes y
Subagentes Municipales, Comisario Municipal, así como a los Jefes de Manzana. Esta
disposición regirá para los casos siguientes:
I. Con municipios de otras entidades federativas, para la más eficaz prestación de los
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan;
II. Con el Estado, para que éste de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o
funciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio
municipio. El convenio que se celebre deberá establecer los derechos y obligaciones
del Estado y del Municipio para la prestación de servicios públicos;
III. Con el Estado o la Federación, para que se hagan cargo de algunas de las funciones
relacionadas con la administración y recaudación de las contribuciones y tasas
adicionales que aquellos establezcan en su favor;
IV. Con el Estado o la Federación, para asumir la ejecución y operación de obras y la
prestación de servicios públicos que correspondan a aquellos, cuando el desarrollo
económico y social lo hagan necesario;
V. Con el Estado o la Federación, para que éstos asuman la ejecución y operación de
obras y la prestación de servicios públicos que corresponda a los municipios, cuando
el desarrollo económico y social lo hagan necesario;
VI. Con personas físicas o morales para la ejecución u operación de obras, o la
prestación de servicios públicos municipales, cuando en virtud del convenio y sin
afectar la calidad del servicio, se produzcan beneficios para el Municipio en los
términos de esta Ley;
VII. Con la Federación o el Estado para realizar actividades o ejercer facultades en
bienes y zonas de jurisdicción federal o estatal. Para la realización de acciones
conjuntas o para delegarles atribuciones en materia de preservación, conservación y
restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y mejoramiento del
ambiente; o
VIII. Con el Estado, para que éste asuma actividades o ejerza facultades en la
jurisdicción del municipio, ejecutando acciones conjuntas y atribuciones delegadas
en materia catastral, como son la elaboración, mantenimiento y actualización del
Catastro, dependiendo de la norma, asesoría y supervisión Estatal.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia
general en todo el territorio nacional.
Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:
I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para
ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno

respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que
tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos
plenamente;
II. 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;
III. 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, garantizando en todo
momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos;
IV. 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, y
Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos
humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera
concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través
de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.
Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas:
I. 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;
VI. Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a partir de las
propuestas que hagan la Secretaría o los municipios;
VII. Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación estatal, que
deberán observar los distintos programas municipales de Desarrollo Urbano,
incluyendo los de conurbaciones o zonas metropolitanas, a través de dictámenes de
congruencia estatal;
VIII. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad, a petición de parte, los planes y
programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, Reservas, Usos del suelo y
Destinos de áreas y predios, cuando éstos tengan congruencia y estén ajustados con
la planeación estatal y federal;
X. Participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y
administración de Reservas territoriales, la dotación de infraestructura,
equipamiento y Servicios Urbanos, la salvaguarda de la población que se ubique en
los polígonos de protección y amortiguamiento determinados por los planes de
Desarrollo Urbano; así como en la protección del Patrimonio Natural y Cultural, y de
las zonas de valor ambiental del equilibrio ecológico de los Centros de Población;
XI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos
irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los

programas de Desarrollo Urbano, de conurbaciones y zonas metropolitanas
incluyendo el enfoque de género y el marco de los derechos humanos;
XII. 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 en condiciones de
equidad, así como para la recuperación de las inversiones públicas y del incremento
de valor de la propiedad inmobiliaria generado por la consolidación y el crecimiento
urbano;
XIII. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y
conurbaciones, en los términos previstos en esta Ley y en las leyes de las entidades
federativas que, en su caso, corresponda;
XIV. Establecer y participar en las instancias de coordinación metropolitana en los
términos de esta Ley;
XV. Coordinar sus acciones con la Federación, con otras entidades federativas sus
municipios o Demarcaciones Territoriales, según corresponda, para el Ordenamiento
Territorial de los Asentamientos Humanos y la planeación del Desarrollo Urbano y
Desarrollo Metropolitano; así como para la ejecución de acciones, obras e inversiones
en materia de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos, incluyendo las
relativas a la Movilidad y a la accesibilidad universal;

XIX. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administración de la
planeación del Desarrollo Urbano, o convenir con ellas la transferencia de facultades
estatales en materia urbana, en términos de los convenios que para ese efecto se
celebren;
XXV. 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, en las cuales se debe prever por lo menos las
formalidades y requisitos, procedimientos, causas de improcedencia, tiempos de
respuesta, medios de impugnación, medidas de seguridad y sanciones, causas de
revocación y efectos para la aplicación de afirmativas o negativas fictas, tendientes
a garantizar la seguridad jurídica y la máxima transparencia en los actos de autoridad
en la materia;
XXVI. Atender las consultas que realicen los municipios sobre la apropiada
congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia
de Desarrollo Urbano, y
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Artículo 5. Corresponden al Gobernador del Estado, directamente o a través de la
Secretaría o del Instituto, conforme a la competencia que esta Ley les otorga, las
atribuciones siguientes:
I. En materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial:
e) Formular la declaratoria de existencia de zonas conurbadas al interior del
Estado, previa celebración del convenio correspondiente con los
Ayuntamientos de los municipios involucrados y constituir las comisiones de
conurbación que regulen el desarrollo regional y ordenamiento territorial de las
mismas;
d) Otorgar, con la participación del municipio correspondiente, las autorizaciones de
fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y servidumbres, lotificaciones,
relotificaciones, regímenes de propiedad en condominio y cualquiera otra forma de
dominio, uso y disposición de suelo, cuando el lugar donde se ubique sea una zona
conurbada, carezca de programa de desarrollo urbano que lo regule, o cuando
así lo haya convenido con el municipio respectivo;
h) Establecer convenios con los sectores social y privado para la realización de
acciones e inversiones para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y
la vivienda;
i) Celebrar convenios con los municipios para la administración conjunta de
servicios públicos municipales, en los términos de la legislación aplicable;
w) Proporcionar asistencia técnica a los municipios que lo soliciten, en la
elaboración, operación, seguimiento y evaluación de sus planes, programas y
demás disposiciones en materia de desarrollo urbano y regional,
dictaminando, previo a su expedición, la congruencia de dichos programas con el
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y vigilar su
cumplimiento;
Artículo 8. Corresponde a los municipios, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones:
I. En materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial:
h) Suscribir con la Federación, el Gobierno del Estado, con otros municipios o
con particulares, convenios de coordinación y concertación que apoyen los
objetivos y prioridades previstos en los programas de planeación urbana que se
ejecuten en su territorio, conforme a la legislación aplicable;
Formulación, Aprobación y Modificación de Programas

Artículo 24. La Secretaría, previo convenio con el municipio que lo solicite,
tendrá la atribución de apoyarle y, en su caso, formular los referidos programas.
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Artículo 84. Las acciones de conservación de los Centros de Población, Zonas
Metropolitanas y Zonas Conurbadas se podrán regular y promover mediante:
I. La formulación y ejecución de los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial que señalen las acciones, obras y servicios, así como los aprovechamientos
predominantes;
II. La celebración de convenios con los gobiernos Federal, Estatales y
Municipales;
Artículo 85. La regulación y ordenamiento de las acciones de crecimiento de los
centros de población o zonas conurbadas se llevará a cabo mediante:
II. La celebración de convenios con los gobiernos Federal, Estatales y
Municipales;

