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Introducción 
 
 
El  presente trabajo ofrece un análisis de las tendencias que ha seguido el 
Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) en México, así como una 
evaluación de las condiciones institucionales en las que opera y de los probables 
escenarios de su desarrollo futuro.  
 
A partir de una reconstrucción histórica del surgimiento e institucionalización 
del OET el trabajo permite constatar las siguientes tendencias: Primero, desde 
su adopción como instrumento de política a mediados de los años ochenta, el 
OET ha seguido un desarrollo sumamente lento, si bien en los últimos años se 
ha acelerado el número de ordenamientos y tiende a incrementar su cobertura 
de manera sostenida. Segundo, su puesta en práctica como instrumento de 
política ha estado condicionada por su desvinculación respecto de la planeación 
urbana y del aprovechamiento de recursos estratégicos en determinadas zonas 
del territorio nacional, lo que ha impedido convertirse en portador de una 
perspectiva integral de las transformaciones territoriales. Las expectativas 
dominantes en ciertos círculos profesionales así como en muchas 
organizaciones civiles han profundizado esa desvinculación.  
 
Tercero, el modo en que el OET se ha desarrollado en la práctica no responde 
a la expectativa que prevaleció en la última reforma de la legislación ambiental 
mexicana, que otorgó a los municipios la atribución de expedir el OET local (es 
decir, el que regula de manera directa los usos del suelo imponiendo así 
limitaciones a la propiedad). La mayor parte de los OETs de ese tipo han sido 
expedidos por los Gobiernos de los Estados. Lo cierto es que la iniciativa real 
detrás del OET no ha surgido del orden de gobierno que tiene la atribución 
constitucional y legal para ello. 
 
Cuarto, en forma paralela a la tendencia anterior, se ha producido un fenómeno 
que tampoco formaba parte del ‘programa’ original de la legislación ambiental. 
Se trata de los ordenamientos comunitarios, que tienen un contenido 
normativo idéntico al de los OETs locales y que han proliferado en cantidades 
muy superiores a las de los OETs promovidos desde el Estado. Es importante 
hacer notar que estos ordenamientos no son, por definición, ilegales. Desde el 
punto de vista de los fines del derecho ambiental, ellos representan un tipo de 
pacto social que constituye una línea sumamente prometedora de ordenamiento 
territorial. Sin embargo, existe el peligro potencial de que, en ejercicio de sus 
facultades legales, las autoridades municipales emprendan la formulación y 



expedición de ordenamientos locales con disposiciones contrarias a las de los 
comunitarios y que ello se convierta en una fuente de conflicto con los núcleos 
agrarios. En el escenario más pesimista, un régimen confuso del ordenamiento 
comunitario puede  agravar las tensiones que se presentan entre las 
comunidades indígenas y campesinas, por una parte y las iniciativas 
gubernamentales de aprovechamiento y regulación de los recursos naturales 
(notablemente, el agua), por la otra. En un escenario optimista, en los 
ordenamientos comunitarios estaría gestándose la experiencia de una nueva 
forma de planeación local, lo que a esa experiencia le faltaría sería su traducción 
a la vida institucional de los municipios. 
 
Por otra parte, el estudio presenta un análisis jurídico de la legislación federal y 
de la de los estados, así como una revisión de los aspectos jurídicos de nueve de 
los veintisiete OETs en vigor. Dicha evaluación muestra tres grandes 
problemas: Primero, una falta de sustento jurídico en la emisión de los 
programas u ordenamientos, vinculada a una ambigüedad en sus alcances. 
Segundo, una frecuente contravención a la distribución de competencias en 
materia ambiental y urbana (como ya se dijo, la mayoría de los ordenamientos 
que por su contenido deben considerarse de carácter local, no han sido 
expedidos por la autoridad municipal, como ordena la LGEEPA). Tercero, con 
frecuencia se interviene en materias federales, cuando se trata de un 
instrumento de carácter local. 
 
Las recomendaciones que se desprenden del estudio apuntan hacia la inclusión 
de nuevas línea en la política de la Semarnat, las cuales se pueden agrupar en 
tres rubros. El primero de ellos consiste en promover la participación de las 
autoridades municipales en la discusión y elaboración de los OETs que tiendan 
a regular el uso del suelo. En el caso de los ordenamientos comunitarios esto 
resulta particularmente importante, por la gravedad de los conflictos sociales 
que pueden generarse. El segundo apunta hacia promover la discusión de los 
fundamentos metodológicos del OET, con el fin de incorporar de manera 
explícita los procesos de urbanización y la regulación de zonas con recursos 
naturales estratégicos a la agenda del OET. Finalmente, el tercer rubro se 
refiere a una revisión de la metodología jurídica utilizada para la expedición de 
los OETs, con el fin de mejorar su calidad regulatoria. 
 
A nombre de quienes participamos en el presente proyecto, quiero expresar mi 
sincero agradecimiento a Antonio Díaz de León, Director General de Política 
Ambiental e Integración Regional y Sectorial y a Alejandra Rabasa Salinas, 
asesora jurídica de la Subsecretaría de Planeación, ambas de la Semarnat, por su 
interés y su apoyo para la publicación del presente trabajo. Evidentemente, la 



responsabilidad de las afirmaciones contenidas en el mismo es exclusiva de los 
autores. 
 
Antonio Azuela 
Coordinador



Capítulo Primero 

 
LAS ESTRATEGIAS Y LAS EXPECTATIVAS. 
Breve reconstrucción histórica del ordenamiento 

ecológico del territorio en México 
 

Antonio Azuela 
 

1.1. Surgimiento e institucionalización del OET en México 
 
En este capítulo se presenta una breve reconstrucción histórica del surgimiento 
e institucionalización del ordenamiento ecológico del territorio (OET) en 
México, desde fines de los años setentas hasta el presente (2005). Lejos de 
pretender ofrecer un recuento exhaustivo de dicho proceso, lo que interesa es 
señalar algunos de sus rasgos más sobresalientes, en la medida en que ayudan a 
comprender los problemas que enfrenta hoy en día el OET, debido al peculiar 
arreglo institucional que se ha dado en el caso mexicano. En particular, nos 
interesa destacar la emergencia de iniciativas de ordenamiento emprendidas por 
los núcleos agrarios, así como el papel que han jugado las orientaciones 
disciplinarias que han prevalecido en los diferentes periodos.  
  
1.1.1. Institucionalización como estabilización de expectativas. 
 
Mientras el concepto de “estrategias de los actores” no requiere explicación 
alguna, creemos necesario aclarar el sentido que damos al concepto de 
institucionalización como estabilización de las expectativas de los actores 
dominantes. En el pensamiento sociológico contemporáneo destaca la 
propuesta formulada desde la teoría de sistemas (por cierto inspirada 
directamente de modelos provenientes de la biología1) para estudiar el derecho 
en tanto que sub - sistema social. Sin entrar a una revisión de dicha teoría, baste 
con mencionar que dentro de ella se postula que la función por excelencia del 
orden jurídico es la de la estabilización de las expectativas. Ante la complejidad 
de la experiencia social, y en particular a la gran cantidad de expectativas que 
pueden abrigar los individuos respecto de cualquier asunto, el sistema jurídico 
opera una simplificación de tales expectativas que tiende a reorganizarlas y, 
sobre todo, a estabilizarlas. En el momento en que las expectativas de los 
actores participantes en un proceso quedan ordenadas (y de alguna manera 

                                                 
1
 Los trabajos de Eduardo Varela y Roberto Maturana cambiaron el rumbo del programa de investigación 

de Niklas Luhmann y con ello el desarrollo de la teoría de sistemas en sociología. 



también reducidas) conforme a los parámetros normativos del derecho, este ha 
cumplido su función primordial.  
 
Este enfoque no trae consigo una reflexión de carácter valorativo sobre el 
OET, es decir, una evaluación de la operación de dicho instrumento de acuerdo 
a ciertas metas. Más modestamente, se trata de analizar el modo en que los 
actores participantes se colocan respecto del propio instrumento; de esa 
manera, es posible observar lo que ocurre en la práctica social, más allá de la 
mera existencia de textos legales o de estructuras administrativas mediante las 
cuales se intenta, no siempre con éxito, instaurar una cierta manera de hacer las 
cosas. 
 
En este contexto, conviene distinguir entre dos tipos de expectativas que habrá 
que considerar en el análisis de la institucionalización del OET: las expectativas 
normativas y las expectativas de comportamiento. Las primeras se refieren a lo que los 
actores esperan que sea el OET en tanto que norma, es decir ¿qué esperan que 
regule (y cómo) el OET? Por su parte mientras, las segundas se refieren a la 
conducta de los sujetos obligados por dicha normativa -es decir, la confianza o 
al menos la esperanza de que quienes realice actividades que transforman el 
territorio observarán las normas contenidas en el OET. Así, la 
institucionalización del Ordenamiento Ecológico del Territorio no ocurre con 
la sola existencia de textos legales que prevén su elaboración o de acuerdos 
administrativos que lo contienen, sino cuando los actores sociales significativos 
(es decir, quienes toman las decisiones relevantes o quienes pueden influir 
sobre ellos) ordenan sus expectativas a partir de lo dispuesto por el OET. Es 
decir, cuando tanto las expectativas de quienes autorizan obras o actividades 
con impactos territoriales importantes, como las de quienes las realizan y las de 
quienes vigilan a ambos desde las organizaciones sociales, suponen que las 
normas del OET serán observadas por los demás y que la inobservancia de 
tales normas tendrá alguna consecuencia negativa para los responsables. 
 
Es preciso hacer notar que la generalización de tales expectativas constituye un 
cambio social de grandes dimensiones. Para apreciar cómo se produce ese 
proceso de generalización, conviene recordar que, en rigor, el OET surge 
originalmente de iniciativas gubernamentales. En el contexto mexicano, como 
en casi todo el mundo, es en el seno de la administración pública donde se 
formulan – a partir de ideas provenientes de las sociedades centrales- este tipo 
de instrumentos de política. Evidentemente, para la plena vigencia del OET se 
requiere que un número mínimo de actores, colocados más bien fuera del 
aparato gubernamental, estén dispuestos a ‘hacer suyo’ aquello que ha surgido 



del aparato gubernamental.2 Esto parece sumamente difícil en tiempos en los 
que las iniciativas provenientes de la sociedad civil gozan de un prestigio 
mucho mayor que las gubernamentales. Y lo parece aún más cuando se 
reconoce que, en el caso del OET, se trata nada menos que de imponer nuevas 
restricciones sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y el territorio 
en general, sobre actividades y obras que previamente no estaban sujetas más 
que a restricciones de carácter financiero o tecnológico. 
 
De todos los instrumentos de política ambiental que prevé nuestra legislación, 
es difícil pensar en otro cuya institucionalización demande cambios sociales tan 
profundos como el OET. Como veremos, con todas las dificultades que ha 
enfrentado la institucionalización OET en México, en la medida en que ella ha 
ocurrido, estamos ante un cambio social cuyas dimensiones y significado 
podemos apreciar mejor si, como proponemos, observamos las expectativas 
que se han generado entre los actores sociales (gubernamentales y no 
gubernamentales). 
 
Otro ángulo desde el cual se puede apreciar la importancia de la 
institucionalización del OET es el de los derechos de propiedad. Como es bien 
sabido, el régimen de la propiedad territorial y de los recursos naturales fue uno 
de los ejes de la reconfiguración de la sociedad mexicana a lo largo del siglo 
veinte. La importancia política y cultural de las diversas instituciones que se han 
derivado del artículo 27 constitucional no puede ser exagerada. Más adelante se 
ofrece un análisis jurídico de las implicaciones del OET en ese contexto; aquí 
sólo consignamos el hecho de que el OET es parte de un conjunto de 
iniciativas que se han emprendido desde mediados de los años setenta, para 
añadir lo que (correcta o incorrectamente) suele denominarse modalidades a la 
propiedad de la tierra, desde el paradigma de la planeación. Esto significa, en 
pocas palabras, que entre nosotros el problema de la propiedad ya no radica 
solamente en definir quién es el titular de los derechos de exclusión y/o 
aprovechamiento de la tierra u otros recursos naturales, sino que además se 
trata de regular los efectos (las ‘externalidades’, en el lenguaje de la economía) 
que generan las diversas formas que adopta dicho aprovechamiento. 
 
Conviene hacer notar que, al reconocer la importancia del tema de la 
planeación, podemos observar uno de los rasgos característicos del OET en 

                                                 
2
 Ello significa, entre otras cosas, abandonar el lugar común según el cual la “sociedad mexicana” habría 

demandado del estado la instauración del OET, para reconocer cuál es la verdadera génesis de este 

instrumento y el modo (siempre contingente y limitado) en que actores ubicados fuera del aparato 

gubernamental se han apropiado del instrumento y lo han utilizado para avanzar sus diferentes visiones de 

cómo deben usarse los recursos del territorio. 



tanto que iniciativa institucional: nos referimos al enorme peso específico que 
tienen las disciplinas científicas (así como sus contrapartes sociales, las 
identidades profesionales) en este contexto. Por ello, nuestro punto de partida 
consiste en señalar que, en la medida en que el OET es una forma de la 
planeación, su estructuración interna depende del tipo de perspectiva disciplinaria 
que se adopte3. La planeación es una práctica que supone la movilización de 
saberes y capacidades que rara vez están desvinculados de ciertas disciplinas. 
Como veremos a continuación, la sucesión de las diferentes disciplinas que han 
desfilado por el escenario de la administración pública mexicana, han dejado su 
sello en el tipo OET que tenemos, precisamente porque han influido 
poderosamente en la definición de las expectativas que se han venido 
conformando respecto del OET.  
 
 
1.1.2. Las dos vertientes del OET y el trasfondo de los asentamientos 
humanos 
 
Como se verá más adelante, la institucionalización del OET en México ha 
adoptado dos modalidades muy diferentes entre sí: la de los ordenamientos 
expedidos por algún órgano del estado (que son los previstos en la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA) y la de los 
llamados ordenamientos comunitarios, que son promovidos por núcleos 
agrarios (ejidos o comunidades) en su carácter de propietarios de tierras, como 
parte de proyectos de aprovechamiento de sus recursos naturales. Si bien esas 
dos modalidades tienden a encontrarse, en la medida en que un mismo 
territorio puede ser objeto de interés desde ambas esferas sociales (generando 
unas veces situaciones conflictivas y otras veces sinergias positivas), lo cierto es 
que ellas han recorrido trayectorias diferentes en su surgimiento y 
consolidación, precisamente porque han sido impulsadas por actores sociales 
ubicados en posiciones diferentes, con expectativas también diferentes. 
 
Antes de referirnos a esas trayectorias vale la pena hacer notar que ambas 
nacieron en el contexto de un espacio simbólico más general, el de los 
“asentamientos humanos”, que a mediados de los años setentas trajo consigo el 
primer intento de planeación territorial del México moderno. Es verdad que, 
desde el surgimiento de la legislación ambiental moderna una década después 
(es decir, con la LGEEPA de 1988), en el debate ambiental mexicano el 
esquema de la Ley General de Asentamientos Humanos parece pobre y suele 
verse como algo “superado”. Sin embargo, conviene recordar algunos de sus 
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 Perspectiva que lleva implícita nada menos que a una visión del mundo. 



elementos originales, con el fin de apreciar el contexto en el que surgieron las 
primeras iniciativas de ordenamiento ecológico en nuestro país. Para no hacer 
un recuento demasiado largo del tema, nos limitamos a señalar los rasgos más 
relevantes del esquema de la LGAH.  
 
El modelo de planeación previsto por la LGAH iba mucho más allá de la 
dimensión urbana, como lo prueban dos hechos. Primero, se manejaban dos 
definiciones distintas, una para los centros de población y otra para los 
asentamientos humanos,4 con lo que se pretendía abarcar el conjunto del 
territorio. Segundo, la reforma al tercer párrafo del artículo 27 constitucional 
que dio fundamento a la LGAH, se refiere a la facultad de la nación para 
imponer modalidades a la propiedad privada para  
 

“ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques” (cursivas nuestras).  

 
No es casual que años más tarde las categorías de usos, reservas y destinos, hayan 
sido retomadas por la legislación forestal y, como veremos más adelante, hayan 
contribuido a organizar las expectativas de quienes en los años ochenta 
impulsarían los ordenamientos comunitarios en núcleos agrarios con proyectos 
de explotación forestal. Hoy es fácil decir que se trataba de una visión 
claramente antropocentrista: el ‘medio natural’ era algo que simplemente 
rodeaba a los asentamientos (de los) humanos; pero lo cierto es que se esgrimía 
como una visión ‘integral’ de los fenómenos territoriales. 
 
Es verdad que el modelo de la LGAH incorporaba también una preocupación 
ambiental, pero lo cierto es que no tenía, ni remotamente, los niveles de 
elaboración normativa que veríamos una década después en la LGEEPA. De 
hecho, en los mismos años en que la planeación de los asentamientos humanos 
se consolidaba como una simple planeación de los centros de población, 
muchas de las iniciativas que conformarían las instituciones ambientales, eran 
vistas por sus promotores como alternativas que ‘superaban’ la limitada visión 
de la LGAH. Es muy posible que, en ese proceso, la debilidad disciplinaria de 
los principales impulsores de la planeación de los asentamientos humanos 
(arquitectos y en menor medida, abogados5) haya sido un factor que inhibió el 
proceso que tuvo lugar en otros países, donde la planeación urbana se 

                                                 
4
 Lo que hoy muchos verían como una desafortunada definición tercermundista, entonces era visto por sus 

promotores como parte de un ambicioso proyecto de cambio social. Tanto que llegó a convertirse en 

motivo de un conflicto entre estado y empresarios que hoy parecería inconcebible (Azuela, 1989). 
5
 Ciertamente, los argumentos que podían articularse desde esa combinación de urbanismo y derecho eran 

sumamente débiles para enfrentar a los que entonces comenzaron a tomar fuerza en los ámbitos  

gubernamentales, es decir, los de la reestructuración del papel del estado en la economía. 



enriqueció y se fortaleció con la incorporación de la dimensión ambiental. 
Como veremos, lo que ocurrió en México fue que la planeación ambiental se 
desarrolló mediante instrumentos separados (y a veces contrarios) a los de la 
planeación urbana. Pero comencemos con los ordenamientos comunitarios. 
 
1.1.2.1. De la planeación rural participativa al ordenamiento comunitario. 
 
El ordenamiento territorial comunitario (OTC) es una de las innovaciones más 
interesantes de la gestión ambiental de los últimos. Surgido al margen (aunque 
no necesariamente en contra de) la legislación ambiental, la cual otorga a los 
municipios la atribución de expedir los ordenamientos locales, se ha convertido 
en un instrumento mediante el cual los núcleos agrarios (ejidos y comunidades) 
determinan realizar proyectos de aprovechamiento de sus recursos naturales, a 
partir de un ordenamiento de los usos del suelo. 
 
Este tipo de iniciativas (que hasta la fecha han involucrado unas ochenta 
comunidades rurales) tiene sus orígenes en una serie de intervenciones que 
emprendieron, entre fines de los setentas y principios de los ochentas, grupos 
de universitarios que se acercaron a comunidades campesinas para apoyarlas en 
proyectos productivos. El grupo surgido de la licenciatura en agronomía de la 
Universidad Autónoma Metropolitana parece ser un caso típico (quizá el 
pionero) de este tipo de procesos6. En 1980 hicieron sus primeros intentos en 
las comunidades de Milpa Alta en el área rural de la capital de la República 
(Negrete y Bocco, 2003, 15). Si bien esa primera experiencia no fue exitosa, hay 
dos elementos en ella que vale la pena destacar. Por un lado, en ella se manejó 
el concepto de planeación participativa que en esos años se divulgaba, en esa 
misma universidad, precisamente desde la licenciatura en diseño de 
asentamientos humanos.7 
 
Por otro lado, la idea misma de elaborar un plan (al que después se denominaría 
“ordenamiento”) resultaba de la necesidad de lograr un consenso dentro de la 
comunidad respecto del destino del territorio comunal en su conjunto, para 
encontrar el lugar específico que ocuparía el proyecto de aprovechamiento que 
constituía el corazón de la iniciativa de desarrollo rural para dicha comunidad. 
En otras palabras, se encontró que era más fácil para los miembros de una 
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 Lo que sigue es una síntesis de una entrevista que nos brindó el Ingeniero Francisco Chapela, que formaba 

parte de ese grupo y que es ampliamente reconocido como uno de los pioneros en el tema de los 

ordenamientos comunitarios. Las interpretaciones que presentamos sobre los hechos narrados son, desde 

luego, responsabilidad nuestra. 
7
 Programa docente creado a mediados de los años setentas precisamente como parte del auge del tema de 

los asentamientos humanos a nivel internacional. 



comunidad comprender y aceptar un proyecto de aprovechamiento de un 
recurso natural en su territorio (que puede ser forestal o de otro tipo) si se les 
ofrece (a través de un plano) una idea global sobre dicho territorio, 
normalmente bajo un esquema de zonificación y, sobre todo, si tienen la 
oportunidad de discutir ese plano colectivamente.  
 
No podemos extendernos aquí sobre las diversas experiencias que tuvieron 
lugar en la primera mitad de los ochenta. Pero vale la pena hacer notar que ellas 
encontraron varios  referentes jurídicos sumamente útiles en la Ley Forestal de 
19868. Por un lado, dicha ley establecía el concepto de “ordenación forestal” 
como un conjunto de políticas e instrumentos aplicables a la materia. Por el 
otro, incorporaba los conceptos de usos, reservas y destinos, para definir diferentes 
estrategias de protección y aprovechamiento de los recursos forestales. Como 
se ha dicho más arriba, esos fueron los conceptos originalmente surgidos como 
parte del régimen de los asentamientos humanos.9 Las ideas de planeación 
territorial integral y participación social habían llegado a la legislación forestal y, 
de ese modo, creaban un nuevo marco para la organización de las expectativas 
de los promotores de proyectos forestales comunitarios.  
 
Como se verá más adelante, desde fines de los años ochenta la LGEEPA 
proporcionaría un marco más amplio y diversificado para sustentar ese tipo de 
iniciativas. Por ahora baste con señalar que a lo largo de esa década proliferaron 
las iniciativas mediante las cuales algunos núcleos agrarios comenzaban a 
apropiarse de sus recursos (en particular de sus recursos forestales) de un modo 
como nunca antes lo habían hecho10. Por entonces predominaba todavía la 
noción de que los bosques eran de propiedad nacional. Esa noción (que nunca 
ha tenido fundamento legal alguno) ha tenido que ser puesta en duda por toda 
una generación de iniciativas de forestería comunitaria. Ese conjunto de 
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 La explicación de que se haya utilizado esa ley es simple: en la mayoría de los casos se trataba de 

proyectos de aprovechamiento forestal. En esos años comenzó a abrirse la posibilidad de que los bosques 

fuesen utilizados de manera directa por los núcleos agrarios que eran y son sus propietarios. Es imposible, 

en este contexto, no mencionar a Jorge León Castaños, impulsor de esa opción desde la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
9
 El que la Ley Forestal de 1986 se inspiraba fuertemente en la Ley General de Asentamientos Humanos, se 

hace evidente al comparar aquélla con las reformas introducidas a esta última en 1984. Véase en particular 

el mecanismo de acceso a la justicia establecido en el artículo 21 de la LF, que parece tomado textualmente 

del 47 que se introdujo a la LGAH en 1984, para dar a los “residentes” el derecho a solicitar la suspensión 

de obras o cambios de uso del suelo que “originen un deterioro en los recursos naturales”. Ello implica 

nada menos que el germen del reconocimiento de los llamados “intereses difusos”. 
10

 Esto no significa afirmar que las comunidades rurales nunca habían ejercido control sobre sus áreas 

forestales, sino solamente que nunca antes habían emprendido aprovechamientos forestales dirigidos al 

mercado. Es notable, a este respecto, la recuperación que lograron muchas comunidades agrarias de sus 

bosques aprovechando el vencimiento de concesiones forestales que el gobierno federal había otorgado 

décadas atrás. 



iniciativas ha sido el contexto en el que se desarrolló, en sus orígenes, el 
ordenamiento comunitario. 
 
Antes de pasar a la otra vertiente que desembocó en los actuales OETs (es 
decir, la de los ecoplanes) conviene hacer notar que las iniciativas de forestería 
comunitaria que darían lugar a los ordenamientos comunitarios están 
vinculadas con una disciplina profesional, la agronomía, que le imprime un 
sesgo productivista, lo que contrasta con el sesgo conservacionista que 
predomina en la otra disciplina que fue tomando fuerza en esos mismos años 
como orientadora de la gestión ambiental, es decir, la biología. En el OTC se 
incorpora la dimensión ambiental para poder emprender proyectos 
productivos, no para inhibirlos. Esto se hace evidente cuando los 
ordenamientos comunitarios surgen en áreas naturales protegidas, donde ellos 
constituyen una especie de pacto social a través del cual las comunidades 
aceptan una serie de restricciones, a cambio de que se les permita emprender el 
aprovechamiento de (al menos algunos de) sus recursos naturales. 
 
El recuento que aquí presentamos tiene una limitación importante. Si bien 
hemos podido registrar que existe una gran cantidad de ordenamientos 
comunitarios -se habla de unos doscientos11 - ello no significa que todos hayan 
sido aceptados formalmente por las comunidades respectivas. Por ahora lo que 
puede decirse es que existen como documentos y que han sido elaborados por 
grupos de consultores que en algunos casos cuentan con una amplia trayectoria 
de trabajo comunitario. Pero no hay un registro claro de que las propuestas de 
dichos documentos hayan sido aceptadas por los núcleos agrarios. Este 
comentario no expresa una aprehensión burocrática o formalista, sino la 
necesidad de determinar hasta qué punto las comunidades verdaderamente han 
hecho suyos los contenidos normativos de los ordenamientos. 
 
En todo caso, el dato más fuerte respecto de los OTCs (sobre todo cuando son 
vistos en una perspectiva jurídica) es que se trata de formas de regulación de la 
propiedad que no provienen del Estado, sino de los mismos propietarios. 
Conviene recordar que, históricamente, la planeación territorial ha surgido 
como un instrumento del estado moderno, a través del cual se imponen 
restricciones a los derechos de los propietarios. Aquí estamos ante un 
fenómeno sumamente peculiar en el contexto internacional. Los núcleos 
agrarios, a través del ordenamiento territorial comunitario, emprenden 
iniciativas que no responden a las expectativas de quienes conformaron el OET 
en la legislación ambiental. Según estas últimas, serían las autoridades 
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 Referencia a la compilación realizada por Ariel 



municipales (no los dueños de la tierra) quienes deberían emprender la 
regulación de los usos del suelo a través de ese instrumento. En cambio, la 
expectativa que anima al ordenamiento comunitario es la de que sea la decisión 
del núcleo agrario lo que haya de regir el aprovechamiento de los recursos 
naturales. En este proceso no es difícil reconocer el celo por la “autonomía” 
que domina el imaginario social en estos temas.  
 
 
1.1.2.2. De los ecoplanes al OET 
 
La conformación y consolidación de los OETs promovidos desde el estado ha 
seguido una trayectoria muy diferente a la de los ordenamientos comunitarios. 
Como veremos a continuación, esa trayectoria está marcada por dos rasgos 
característicos. Por un lado, la autonomización del OET respecto de la 
planeación de los asentamientos humanos y, por el otro, la proliferación de 
iniciativas surgidas desde los gobiernos de los estados, que a través de 
ordenamientos denominados ‘regionales’, en realidad aprueban ordenamientos 
de carácter local, invadiendo una esfera de competencia que la LGEEPA define 
como exclusiva de los municipios, con un sesgo conservacionista, en el que 
predomina la visión biológica de los procesos territoriales. 
 
Si bien hoy en día este instrumento de política ambiental tiene un régimen 
jurídico separado del régimen de los asentamientos humanos, separación que 
constituye uno de los obstáculos más importantes para su institucionalización, 
originalmente surgió en el contexto de la política de asentamientos humanos. 
En realidad, lo que se produjo fue una situación paradójica: los ecoplanes fueron 
una de las innovaciones institucionales surgidas de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) pero lejos de fortalecer al 
régimen creado por la LGAH lo debilitó, en la medida en que significaba la 
creación de un instrumento que se elaboraba por fuera de los establecidos por 
dicha ley. De hecho, la ‘competencia entre instrumentos’ fue lo que marcó los 
primeros años de la institucionalización de la planeación territorial en México. 
 
Los ecopolanes (que se elaboraron tanto para nivel estatal como para el 
municipal) fueron impulsados por la Dirección General de Desarrollo 
Ecológico de los Asentamientos Humanos, que formaba parte de la 
Subsecretaría de Asentamientos Humanos en la SAHOP (1976-1982). Una 
revisión del primero de ellos, el Ecoplán del Estado de Tamaulipas, basta para 
constatar que se trataba de documentos de planeación con una estructura y 



contenido muy similares a los actuales OETs.12 A pesar de que en ellos se 
pueden encontrar visiones y conceptos que hoy se suponen “superados”, ahí 
aparecen categorías como impacto ambiental, unidades ambientales, ordenación 
ecológica y planeación ecológica, las cuales con el tiempo serían el fundamento 
de los principales instrumentos de la política ambiental. El planteamiento de 
ordenamiento territorial era tan ambicioso, que se proponía una Ley de 
Ordenamiento Ecológico para el Estado y hasta un Código Ecológico13. 
 
Seguramente existen diferencias importantes entre los ecoplanes de principios de 
los años ochentas y los actuales OETs en lo que se refiere a su aparato 
analítico. Pero la diferencia más notable radica en su sesgo eminentemente 
urbano. Desde su primer párrafo el documento señala que   
 

“La planeación ecológica del Estado de Tamaulipas está orientada a 
detectar la situación ambiental de los asentamientos humanos y su 
interrelación con los ecosistemas que lo integran, con el objeto de 
incorporar conocimientos y criterios ecológicos en la toma de 
decisiones sobre el desarrollo socioeconómico de la Entidad, 
proporcionando lineamientos para obras, acciones o servicios que 
conlleven a la regeneración, aprovechamiento, conservación y 
desarrollo del medio ambiente urbano, natural y sociocultural”14. 

 
Ese sesgo bien pudo haberse corregido en los años siguientes si los planes 
urbanos se hubiesen enriquecido con una visión ambiental. Sin embargo, se 
optó por promover planes para atender la problemática ambiental de los 
centros de población, separados de los planes de desarrollo urbano de los 
mismos centros de población. De hecho la fragmentación incluía una vertiente 
más: la de la “planeación territorial de los asentamientos humanos”.15 Por lo 
que respecta a los centros urbanos, esto significaba que en lugar de fortalecer la 
planeación urbana incorporando  en ella contenidos ambientales, se creaba una 
duplicidad de instrumentos regulatorios que simplemente creaba confusión. A 
final de cuentas, de todos los instrumentos promovidos por la SAHOP, los 
planes de desarrollo urbano de los centros de población fueron los que sí 
lograron institucionalizarse. Aunque en muchas partes del país son rebasados 
por procesos de urbanización irregular, en torno a ellos se han organizado las 
expectativas de muchos de los actores sociales relevantes de las 
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 Muchos de los actuales OETs reconocen explícitamente a los ecoplanes como sus antecedentes. 
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 Sahop/Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1980, páginas 263 y 363. 
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 Ídem, página 1. 
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 En la Subsecretaría de Asentamientos Humanos había una dirección general para cada uno de los tres 

temas y cada una promovía la elaboración de planes distintos ¡para los mismos espacios! 



transformaciones urbanas desde hace casi tres décadas16. Los ecoplanes, en 
cambio, no pasaron de ser lo que en los círculos de la administración pública 
suele llamarse, con un cierto talante deportivo, simples “ejercicios” de análisis y 
formulación de propuestas que no significaron prácticamente nada fuera de las 
dependencias donde se originaron. 
 
Por lo que hace a territorios más amplios, como los de los Estados de la 
República,  los ecoplanes eran instrumentos sin duda novedosos no sólo porque 
eran portadores de una mirada ambiental sumamente amplia, sino también 
porque traían consigo la incorporación de una nueva perspectiva disciplinaria a 
la planeación: la de la geografía. Esto nos lleva a una reflexión que es 
interesante plantear antes de revisar el modo en que el OET adquirió su 
autonomía respecto del sistema de planeación de los asentamientos humanos y 
que se refiere al papel de las disciplinas (y por tanto de las identidades 
profesionales) en la conformación del actual sistema de planeación territorial.  
 
Al principio, quienes conformaron el sistema de planeación de los 
asentamientos humanos fueron urbanistas (casi todos, como se sabe, 
arquitectos de origen), trabajando de manera conjunta con abogados17. En la 
década de los años ochenta, esa combinación perdió un terreno muy 
importante, debido a que no pudo ofrecer una plataforma congruente con (y 
mucho menos una alternativa a) lo que sería la iniciativa dominante en las 
políticas estatales: el cambio estructural. Con el arreglo institucional de la 
administración de Miguel de la Madrid, lo que había nacido como planeación 
regional se trasladó a una secretaría distinta de la encargada de la planeación 
urbana: la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), desde donde se 
elaboraron y ejecutaron los postulados dominantes en materia de planeación. 
 
En esos años la planeación regional perdió su especificidad territorial y se 
convirtió en planeación del desarrollo18, mientras que el ambicioso esquema de 
la planeación de los asentamientos humanos se redujo a la planeación del 
desarrollo urbano. Si el urbanismo como disciplina no ofreció suficientes 
argumentos para mantener la importancia que había adquirido en el periodo 
anterior, la geografía (que lógicamente tendría que ser la disciplina central en el 
ordenamiento territorial) estaba todavía menos preparada para ello. 
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 Sobre la institucionalización de los planes urbanos en la ciudad de México, véase Azuela, 1995. 
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 Las ‘figuras jurídicas’ por medio de las cuales se institucionalizó la planeación territorial en México han 
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requerimientos de ‘los técnicos’. 
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 En la SPP, la planeación regional quedó dominada por el paradigma de la descentralización y la 

geografía dominante no fue la del territorio, sino la de la negociación presupuestal entre el gobierno federal 

y los de los estados. La geografía política se impuso así a la geografía a secas. 



 
El asunto rebasa con mucho el objeto del presente estudio, pero todo parece 
indicar que la debilidad de la geografía como disciplina (y por lo tanto el casi 
nulo peso específico del gremio en el espacio público mexicano) fue y ha sido 
es un dato fundamental para entender la imposibilidad de un ordenamiento en 
el que la complejidad y el dinamismo del conjunto los componentes del 
territorio (áreas urbanas, recursos naturales, grandes infraestructuras, entre 
muchas otras) sean tomadas en serio. 
 
Reconocer el papel de las disciplinas y de su traducción política (las identidades 
profesionales) es particularmente importante en este campo, ya que el origen 
del régimen de la planeación no está en algún tipo de movilización de la 
llamada sociedad civil o en la iniciativa de actores significativos del sistema 
económico o del sistema político. Ese régimen se origina en la administración 
pública, en donde la fuerza de los actores tiene mucho que ver con la capacidad 
persuasiva de los saberes que esgrimen. En medio de la redefinición del papel 
del estado en los años ochenta, una geografía poco convincente no logró que la 
planeación territorial pudiese despertar las expectativas que hoy despierta el 
ordenamiento ecológico del territorio como instrumento de política pública. 
Por su parte, la disciplina del urbanismo, a través de la planeación urbana, sólo 
logró ordenar algunas expectativas en el plano de los centros de población, 
nunca más allá de ellos. 
 
Al inicio de la administración de Miguel de la Madrid la SAHOP es sustituida 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) donde hace su 
aparición la biología como disciplina desde la cual se introduce el OET a la 
agenda pública, de manera independiente de la planeación de los asentamientos 
humanos. Ya que esta última se había reducido a la planeación de los centros de 
población, en el espacio recientemente creado para la política ambiental (la 
Subsecretaría de Ecología) pronto apareció el nuevo instrumento. En la 
reforma de 1984 a la Ley Federal de Protección al Ambiente, se menciona por 
primera vez el nuevo instrumento en la legislación mexicana. 
 
Era posible ver con optimismo lo que pasaba en la SEDUE. Un observador 
académico independiente decía que 
 

 “con la creación de la SEDUE se consolida la visión de planeación 
integral introducida inicialmente por la Sahop y se fortalece el proceso 
de integración de variables ambientales en la planeación urbano-
regional” Wilk, 1989, 334. 

 



Pero lo cierto es que el antecedente de los ecoplanes como instrumentos 
separados de la planeación urbana estaba adquiriendo dimensiones cada vez 
mayores. Ya liberado de su vínculo original con el ámbito urbano, el 
ordenamiento ecológico del territorio se convirtió en el referente de 
expectativas que ponían la mirada en el medio rural: el OET se convirtió en el 
espacio de confrontación entre dos visiones del desarrollo rural: la 
conservacionista, que veía en el OET un instrumento más de protección de los 
ecosistemas a nombre del interés público, y la reconversión productiva que  como 
vimos en el apartado anterior, usaba el OET como un instrumento para 
organizar proyectos productivos en beneficio de las comunidades rurales. 
 
Desde entonces, es posible registrar dos momentos relevantes en la historia de 
la conformación jurídica del OET. El primero fue su incorporación a la 
LGEEPA de 1988 como instrumento de la política ambiental, al cual se 
asignaba como función la de “programar y evaluar el uso del suelo.....”. El 
segundo momento se produce con la reforma a la LGEEPA de fines de 1996, 
en la cual se refuerza el carácter jurídico/reglamentario del OET -al definirlo 
como un instrumento para “regular e inducir el uso del suelo”- y, sobre todo, se 
deposita en los municipios la atribución de un OET que tiene efectos más 
directos y jurídicamente más relevantes: el ordenamiento local. 
 
En el nuevo arreglo institucional se consolidaba la separación entre dos tipos 
de ordenamientos para dos realidades territoriales (lo urbano y lo rural) bajo el 
supuesto de que ellas pueden ser tratadas por separado. El OET local (aplicable 
solamente fuera de los centros de población) parece estar diseñado para 
organizar las expectativas de quienes se preocupan por el mundo rural, como si 
la frontera entre lo rural y lo urbano pudiese darse por sentada; como si uno de 
los principales problemas de la planeación territorial no fuese precisamente el 
de hacerse cargo de la determinación de esa frontera siempre móvil, siempre 
porosa. Lo más notable del asunto es que esa separación fue respuesta a una 
demanda proveniente de las organizaciones sociales que participaron 
activamente en la reforma de la LGEEPA en 1996. Ante la propuesta de las 
autoridades de integrar el ordenamiento ecológico en un solo sistema de 
planeación territorial, las organizaciones demandaron no “supeditar” lo 
ambiental con lo urbano y así dejar al OET como un instrumento ajeno a la 
planeación urbana. Al margen de la evaluación que ello suscite, es interesante 
hacer notar que, para entonces, el OET había despertado altas expectativas no 
sólo en los medios burocráticos de donde había surgido, sino que ya existían 
actores sociales ubicados fuera de la administración pública dispuestos a 
defenderlo como un instrumento de la política ambiental. 
 



En el capítulo siguiente nos referiremos a los aspectos jurídicos del OET. Por 
ahora nos interesa culminar este apartado sobre la institucionalización de este 
instrumento de la política ambiental, diciendo que el ha servido como 
referencia para dos tipos de expectativas: las relativas al aprovechamiento de 
recursos naturales por parte de las comunidades agrarias y las relativas a la 
conservación de los ecosistemas respecto de las  primeras. El presente trabajo 
trata de ponderar hasta qué punto ese complejo (y a veces contradictorio) 
conjunto de expectativas pueden ser estabilizadas a través del régimen del 
OET. Pero de entrada debemos hacer notar que ambas dan la espalda a la otra 
gran transformación territorial que el ordenamiento debe atender: el proceso de 
urbanización. Mientras el OET solamente responda a las expectativas que se 
refieren al mundo rural, la frontera entre lo rural y lo urbano seguirá librada a 
fuerzas que actúan desde fuera de los marcos institucionales o, en el mejor de 
los casos, a lo que desde el marco de la planeación urbana pueda lograrse. 
 
 

1.2. Cobertura y contenidos del OET 
 
En el presente apartado nos proponemos presentar un panorama de los OETs 
que han sido decretados desde que el instrumento está previsto en la legislación 
ambiental mexicana, así como sus características más sobresalientes, tanto en el 
terreno del análisis de los problemas que enfrentan, como en su sentido 
normativo. 

 
 

Tabla 1 
Evolución del Ordenamiento Ecológico del Territorio en México hasta 

2004 
 

 

 

Año 
 

 
Ordenamiento 

 
Modalidad 

 
Competencia 

 
Superficie 

1993 Estatal de Colima Regional Estatal 546,600 

1994 Corredor Cancún 
Tulúm19 

Regional  Estatal 181,831 

199420 Sistema Lagunar 
Nichupté 

Local Municipal 21,100 
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1995 Municipal de Los Cabos Local Municipal 476,757 

1995 Estatal de Baja California Regional Estatal 7,160,926 

1995 Corredor Tijuana – 
Ensenada 

Regional Estatal 59,474 

1997 Corredor costero San 
Felipe Puertecitos 

Regional Estatal 171,168 

1997 Cuatro Ciénegas Local Municipal 430,000 

1999 Estatal de Guanajuato Regional Estatal 3.103,200 

1999 Estatal de México Regional Estatal 2,249,950 

1999 Costa de Jalisco Regional Estatal 1,450,000 

2000 Distrito Federal (zona 
rural) 

Regional Estatal 73,755 

2000 Municipal de Mexicali Local Municipal  

2000 Municipal de Huasca Local Municipal 30,850 

2000 Costa Maya Local Municipal 117,614 

2001 Isla Mujeres Local Municipal 84,179 

2001 Estatal de Hidalgo Regional Estatal 2,090,512 

2001 Estatal de Jalisco Regional Estatal 6,562,235 

2002 Estatal de Tlaxcala Regional Estatal 406,000 

2002 Tula – Tepeji Regional Estatal 145,500 

2002 Sian Ka’an Regional Estatal 1,653 ¿? 

2002 Isla Cozumel Local Municipal 48,219 

2003 Laguna de Cuyutlán Regional Estatal 61,028 

2003 Subcuenca Valle de 
Bravo - Amanalco 

Regional Estatal 775,561 

2003 Lázaro Cárdenas Regional Estatal 53,500 

2004 Cuenca del Río Coapa 
(Chis) 

Local Municipal  

2004 Subcuenca Río Zacatenco 
(CHis) 

Local Municipal 21  

 
 
 
1.2.1. Los tipos de OET y su cobertura, 1993-2004 
 
En primer lugar, conviene considerar la cobertura territorial que han logrado 
los OETs, para lo cual presentamos en orden cronológico los OETs vigentes 
en la Tabla 1. El primer comentario es evidente: veintisiete ordenamientos 

                                                 
21

 Está expedido por el Gobernador 



decretados desde 198822, es una cifra que queda muy por debajo de las 
expectativas que, sobre todo en los años noventa, se fueron gestando en torno 
al OET. El primero de ellos se decretó en 1993, diez años después de que en la 
SEDUE se había creado una dependencia encargada de desarrollar el 
instrumento. El resultado parece aun más pobre si se le compara con la rapidez 
con la que se habían elaborado y decretado los planes de desarrollo urbano de 
los centros de población una década atrás: a partir de la creación de la SAHOP, 
en menos de seis años casi cien ciudades ya contaban con un plan de desarrollo 
urbano decretado, que un buen número de actores sociales en cada una de ellas 
lo consideraban obligatorio. Sin duda se podrá atribuir a la crisis económica 
parte de esta notable ‘desaceleración’ de la institucionalización de la planeación 
territorial. Pero por otro lado parece evidente que la sustitución total de un 
paradigma de planeación por otro (el de los asentamientos humanos por el de 
la planeación ecológica) implicó el tener que recorrer el largo proceso de 
incubación de un marco institucional, que no hubiese sido necesario si 
simplemente se hubiese “enverdecido” el régimen de planeación que ya se 
había consolidado a través de la Ley General de Asentamientos Humanos.  
 
Obviamente, no es el objeto del presente trabajo determinar si la frustración 
que ha generado la lentitud de la consolidación del OET está o no justificada. 
Sin embargo, hay indicios que ayudan a documentar una postura menos 
pesimista. Primero, hay que destacar el hecho de que, desde 1999, se han 
decretado cuatro ordenamientos por año, y muchos de ellos con un amplio 
alcance territorial – es decir, muchos de ellos cubren el territorio completo de 
algún Estado de la República23. Segundo, hay que considerar también a los 
ordenamientos comunitarios, sobre los cuales si bien no existe una cifra oficial, 
no hay duda que han proliferado de un modo que no era previsible cuando se 
configuró el OET en la legislación ambiental. 
 
En otras palabras, si bien es cierto que las expectativas generadas por el OET 
están lejos de haber sido satisfechas, también es cierto que existe un 
movimiento real que no consiste solamente en iniciativas provenientes del 
gobierno, como en el caso de los ecoplanes de hace un par de décadas, sino que 
un número creciente de actores sociales, desde diversos contextos, están 
promoviendo OETs o se están movilizando para asegurar su cumplimiento. La 
tendencia observable (y no solo una expectativa optimista) indica que, lejos de 
haber un estancamiento, lo que hay es un interés creciente por el OET. 
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 Suponiendo que fijamos en ese año (cuando entra en vigor la LGEEPA) y no en 1984, cuando aparece 

por primera vez mencionado en una ley. 
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 La tendencia es a que cada año se pongan en vigor más OETs. 



Cuando consideramos el tipo de ordenamientos que se han venido expidiendo, 
encontramos que siete de los veintisiete (es decir, casi una cuarta parte) cubren 
el conjunto del territorio de un estado, mientras que el resto se refieren a 
regiones acotadas dentro del territorio de algún estado. Por cierto, hasta donde 
llega nuestro conocimiento, no se ha decretado ordenamiento terrestre alguno 
que rebase las fronteras de un estado.24 Por otro lado, es muy importante hacer 
notar que hay diecinueve OETs de carácter local (aunque algunos de ellos se 
hayan publicado con la denominación de “regionales”) y una abrumadora 
mayoría de ellos (quince) fueron expedidos por los Gobiernos de los Estados y 
no por los Municipios. Es decir, en más del ochenta por ciento de los casos en 
que se han generado OETs que regulan los usos del suelo, la iniciativa no ha 
provenido de los municipios (como dispone la LGEEPA) sino de los gobiernos 
estatales, asunto sobre el cual volveremos una y otra vez a lo largo de este 
estudio. 
 
Finalmente, cuando consideramos el tipo de región donde 
(independientemente de su denominación) se han aprobado OETs locales, 
encontramos que trece de los diecinueve, esto es más de dos terceras partes,25 
se ubican en regiones donde la actividad turística trae consigo una fuerte 
presión sobre los recursos naturales.  Es decir, se trata de regiones en las cuales 
la urbanización es el proceso territorial dominante, que el OET debe 
reglamentar. Por lo que hemos dicho hasta aquí, es difícil que ello ocurra en la 
medida en que el instrumento está diseñado para regular los usos del suelo en el 
mundo rural. 
 
Como es bien sabido, el caso más representativo de esta situación es el del 
corredor Cancún-Tulúm, que fue el primer OET que reguló usos del suelo en 
una zona sujeta a fuertes presiones de desarrollo inmobiliario. Queda fuera del 
alcance de este estudio el hacer una evaluación de los resultados de ese OET, 
pero es importante mencionar que precisamente ahí es donde han comenzado a 
presentarse los rasgos más relevantes (y algunos de los más preocupantes) de la 
experiencia del OET: por un lado, el instrumento se ha convertido en un 
referente normativo en torno al cual se genera una intensa movilización social y 
de intereses económicos, lo cual significa que hay una apropiación social del 
instrumento que sin duda será el elemento clave de su consolidación a futuro. 
Al mismo tiempo, ya se han hecho evidentes los problemas que trae consigo el 
régimen jurídico del OET, en la dificultad de procesar legalmente las 
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diferencias entre las autoridades del Municipio y las del Estado sobre el 
particular. En el próximo capítulo nos ocuparemos de tales problemas 
jurídicos. Aquí se trata sólo de señalar que es en zonas de intensa urbanización 
donde el OET está siendo puesto a prueba por los conflictos en torno al 
aprovechamiento del territorio. 
 
 
1.2.2. Los contenidos analíticos 
 
Casi todos los debates recientes en torno al OET se refieren al tipo de análisis 
que en ellos se incluye. Se ha dado una discusión entre científicos en torno al 
objeto de análisis del OET y, sobre todo, en torno a los métodos para 
estudiarlos. Muy poca atención se ha puesto sobre su dimensión institucional, 
que es el tema del presente trabajo. No obstante, conviene hacer una serie de 
observaciones sobre la dimensión analítica del OET, dado que es la que 
determina el sentido del ordenamiento. Dicho brevemente, la justificación del 
OET aparece siempre bajo la forma de un argumento científico. Como 
veremos, traducir ese argumento científico en normas jurídicas es un ejercicio 
sumamente problemático; quizá el aspecto más arduo del OET, por lo que no 
se puede cerrar los ojos y transferirle la responsabilidad a los abogados, por 
bienintencionados que sean o parezcan. Por ello, es importante explorar el 
significado de los análisis de la realidad territorial que suelen incluirse en los 
OETs. 
 
De entrada, es preciso observar que, en la elaboración de los OETs prevalecen 
altas expectativas respecto de las posibilidades del análisis de los problemas 
para aportar los elementos suficientes para saber qué hacer con el territorio. 
Los documentos suelen atribuir a la “falta de visión” del pasado como causa 
generadora de la situación actual.26 La apuesta por una “visión integral” que la 
planeación podría proporcionar sigue siendo vigente para quienes redactan los 
OETs. 
 
Por lo anterior, no es sorprendente que el debate sobre el OET esté centrado 
justamente en torno a la robustez analítica de los documentos que lo integran. 
En este terreno se observa un avance innegable en relación con los ecoplanes y 
otros intentos de planeación territorial de décadas pasadas. Los ordenamientos 
suelen ofrecer una visión particularmente rica de los territorios que cubren. Es 
difícil pensar en otro tipo de documento oficial donde se refleje un diagnóstico 
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tan completo de la situación del territorio. Lo cual no significa desconocer sus 
limitaciones analíticas, sino simplemente reconocer que ellos suelen reunir 
información valiosa, que normalmente no se encuentra más que en forma 
dispersa. 
 
Ahora bien, para los fines del presente estudio hay dos aspectos de los 
contenidos analíticos de los OETs que conviene hacer explícitos. Por un lado, 
está el tema urbano. Como hemos venido insistiendo, la institucionalización del 
OET ha estado fuertemente asociada a la expectativa de crear un instrumento 
de regulación de los usos del suelo en el medio rural, en la que los procesos de 
urbanización no tienen una cabida clara. Tanto los diagnósticos de los OETs 
vigentes, como los análisis que se han ocupado de ellos, tienden a ignorar la 
urbanización como un proceso del que la planeación territorial tiene que 
hacerse cargo. Es verdad que la definición legal del OET señala entre las 
funciones del OET la de señalar la ubicación de los asentamientos humanos, 
pero lo cierto es que los procesos de urbanización rara vez son tomados en 
serio. El ordenamiento ecológico parece estar hecho con la expectativa de 
impedir la urbanización, más que de regularla. 
 
Así, en los diagnósticos de los OETs la urbanización solamente es analizada en 
tanto que fuente de problemas ambientales y casi nunca para hacerse cargo de 
ella. Cuando se llega a establecer criterios explícitos de regulación urbana, el 
resultado es el de promover la urbanización extensiva. Como es sabido, la 
LGEEPA establece como criterio de regulación ambiental de los asentamientos 
humanos, el fomento a  
 

“la mezcla de usos habitacionales con los productivos que no 
representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará el 
desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las 
tendencias a la suburbanización extensiva” (artículo 23).  

 
A pesar de ello, encontramos POET como el Estatal de Jalisco, que establece 
un criterio según el cual 
 

“con el fin de impulsar una renovación urbana (se deberá) favorecer 
una reposición habitacional... limitando en las zonas 
predominantemente habitacionales de la ciudad el cambio de uso del 
suelo de residencial a comercial o industrial” (GEJ, 2001, p 67). 

 



Así, a pesar de algunas excepciones notables (como los programas del Estado 
de Baja California27), los OETs suelen carecer de un aparato analítico que 
permita hacerse cargo de los procesos de urbanización, a pesar de que muchas 
veces esos son los procesos dominantes en las regiones que regulan. El mismo 
sesgo se aprecia en los análisis que recientemente han evaluado los OETs.28 
 
El segundo tema de los contenidos analíticos de los OETs que vale la pena 
comentar desde la perspectiva de este trabajo, es el de los llamados “aspectos 
sociales”. Tanto los diagnósticos que se incluyen en los OETs, como los 
debates en torno a los mismos, expresan la idea de que es pertinente y deseable 
contar con algún tipo de análisis de la sociedad que habita en el territorio. Pero 
predominan ideas sumamente ambiguas sobre lo que eso significa en el proceso 
del ordenamiento. En particular, resulta sorprendente la expectativa de que los 
ordenamientos deberían analizar la “complejidad” de la sociedad (Lara, 2001, p. 
8), sin que se aporte indicación alguna sobre el modo de abordarla.29 
 
Es obvio que los actores que promueven un OET tienen que enfrentar la 
complejidad social para llevarlo adelante. Pero esa complejidad es algo que 
tiene que ser procesado en la práctica; desde la elaboración hasta la (siempre 
penosa) puesta en práctica del ordenamiento y sobre todo en el proceso de su 
discusión. La complejidad social no es algo que pueda capturarse mediante el 
análisis, como producto que se ofrece a algún consumidor; es el entorno en el 
que las propuestas derivadas del mismo tienen que ser procesadas por los 
actores significativos para que el OET tenga alguna vigencia. La expectativa de 
incluir la complejidad de la sociedad en el análisis, parece estar asociada con la 
idea de conjurar dicha complejidad, para poder ahorrarse la difícil y siempre 
impredecible tarea de la gestión – que no es otra que la política. Así, según la 
misma fuente, la instrumentación de un Ordenamiento Ecológico 
 

“...es un proceso largo y tedioso, pues se pone en manos de autoridades 
estatales y municipales, dependientes de cabildos, decretos jurídicos, lo 
mismo que de consultas con múltiples sectores sociales heterogéneos, 
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con intereses contradictorios y utilitarios que en muchas ocasiones 
ponen en segundo plano los aspectos medioambientales” (Id. P. 6). 

 
De todas las expectativas que suscita el OET, esta es seguramente la más difícil 
de hacer compatible con la idea contemporánea del derecho, el cual está sujeto 
a los avatares del estado y, sobre todo, a la heterogeneidad de la sociedad. En 
este contexto, no es extraño que los documentos que se publican como OETs 
rara vez reportan procesos de consulta pública y cuando lo hacen, como en los 
casos de los OETs de los Estados de Hidalgo y Colima, no ofrecen 
información alguna sobre el modo en que ella se llevó a cabo.   
 
En todo caso, y volviendo al tema general de este apartado, es interesante hacer 
notar que en los medios profesionales en los que se elaboran y discuten los 
OETs predomina una definición de los mismos en la que los aspectos analíticos 
están por encima de los aspectos normativos. Según la percepción dominante, 
un OET es, antes que nada, un ejercicio de análisis. La manera como dicho 
ejercicio se convierte en un conjunto de normas jurídicas es un asunto que 
suele preocupar. De hecho, este énfasis sobre la parte analítica se nota en que 
todavía se usa más la definición original que incluyó la LGEEPA de 1988 (es 
decir, la que entiende al OET como un instrumento dirigido a “evaluar y 
programar el uso del suelo”), que la que se incorporó a la misma en 1996 – es 
decir, como instrumento dirigido a “regular o inducir” el uso del suelo –cursivas 
nuestras. Aparentemente, el énfasis regulatorio que se trató de imprimir en 
dicha reforma no ha logrado cambiar la percepción que domina en el campo 
profesional sobre lo que es un OET. 
 
 
1.2.3. Los contenidos normativos 
 
En ese contexto, vale la pena considerar el modo en que los contenidos 
normativos se insertan en los OETs. No se trata aquí de hacer el análisis 
estrictamente jurídico del OET (a lo cual dedicamos el siguiente capítulo) sino 
de considerar precisamente el modo en que se combinan los contenidos 
normativos con los analíticos en los OETs vigentes, en la medida en que ello 
refleja lo que se cree que puede lograrse a través de ellos.  
 
Una vez más, el análisis de la dimensión normativa de los OETs nos muestra 
que prevalecen muy altas expectativas en torno al instrumento. Al igual que los 
planes urbanos de los años setentas, pareciera que con la sola publicación del 
OET en un periódico oficial se pueden obtener los resultados deseados. Ello se 
hace evidente en la absoluta falta de atención que se pone al problema de los 



procedimientos. Los ordenamientos están conformados por reglas de mandato 
y muy rara vez se incluyen normas sobre cómo se llega al cumplimiento de tales 
reglas. 
 
Las expectativas son tan altas, que existe la tendencia a incluir en los OETs 
temas de la agenda ambiental que carecen de un referente territorial. Normas 
sobre el uso del fuego en la agricultura, condiciones de los rellenos sanitarios y 
muchos otros aspectos suelen incluirse en los OETs (sobre todo en los 
Estatales), que de ese modo se asemejan más a una especie de manuales 
genéricos de gestión ambiental, que a instrumentos que se hacen cargo de los 
problemas específicos de un territorio.  
 
 
Efectivamente, es frecuente observar que, a pesar de que los documentos son 
publicados en los periódicos oficiales bajo la forma de decretos o acuerdos, sus 
disposiciones son presentadas explícitamente como “propuestas” o 
“recomendaciones”. El asunto se vuelve más confuso todavía cuando se 
observa que tales propuestas o recomendaciones están redactadas en forma 
imperativa. Independientemente de cuál sea el verdadero estatus jurídico de 
estos documentos (véase capítulo siguiente) es importante señalar que prevalece 
un descuido generalizado sobre lo que significa pasar del nivel analítico al nivel 
estrictamente normativo de un ordenamiento. Por regla general (y una vez más 
la excepción es la de los ordenamientos del Estado de Baja California) los 
textos no dejan claro si son obligatorios o no o bajo qué condiciones pueden 
llegar a serlo. 
 
En suma, para quien no es experto los OETs son difíciles de comprender y eso 
se agrava por el hecho de que la cartografía casi nunca es legible tal como 
aparece en la publicación oficial. El que el ciudadano interesado pueda 
compenetrarse con lo que se está tratando de comunicar mediante el OET 
parece no ser una preocupación relevante para quienes lo elaboran. 
 



1.3. Las estrategias y las expectativas 
 
A partir de lo expuesto en los apartados anteriores, complementado con el 
análisis de un buen número de documentos, entrevistas a actores clave y 
nuestra propia experiencia, nos proponemos ofrecer a continuación un 
recuento de los hechos más sobresalientes en la breve historia del OET como 
instrumento de la política ambiental mexicana. Se trata de recuperar el sentido 
general de lo que ha ocurrido en torno al OET y, sobre todo, el modo en que 
se han estabilizado (o no) las expectativas de los actores relevantes en el 
proceso. 

 
Antes de señalar las estrategias de los diferentes actores sociales que están 
detrás del impulso de los diferentes tipos de OETs, conviene señalar a lo que 
constituye la ausencia más notable: la de las autoridades municipales. Si ha 
habido una expectativa frustrada en el proceso de instauración del OET en 
México, esa ha sido la que animó a la reforma de la LGEEPA en 1996, en el 
sentido de otorgar a dichas autoridades la atribución de expedir los 
ordenamientos ecológicos locales30. La intención era fortalecer a los municipios, 
siguiendo la línea trazada por las reformas constitucionales que, desde 1983, 
han ido acrecentando la esfera de acción de ese orden de gobierno.  

 
Es interesante hacer notar que el texto constitucional no otorga de una manera 
explícita a los municipios la facultad de regular los usos del suelo en el medio 
rural. La redacción del artículo 115 es sumamente clara en cuanto al alcance de 
las facultades municipales de regulación del uso del suelo, que se restringen a 
ámbito del “desarrollo urbano municipal”. En cuanto al medio rural sólo indica 
que podrán “controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales”31. Interpretar que esta última atribución incluye la determinación 
de los usos (y no sólo su ‘control’ y ‘vigilancia’) constituye en todo caso una 
extensión de las atribuciones constitucionales, a costa de los poderes de los 
estados. En todo caso, eso fue lo que hizo la reforma a la LGEEPA en 1996, al 
otorgar a los municipios la atribución de expedir los OETs locales para regular 
los usos del suelo en el medio rural.  

 
Más allá de la discusión de carácter constitucional que tendrá que darse cuando 
exista un conflicto entre autoridades municipales y estatales, lo notable es que, 
salvo el caso del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo y quizá uno o 
dos más, los municipios no han tomado la iniciativa de expedir los OETs 
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locales. Como veremos a continuación esa iniciativa la han emprendido otros 
actores. 
 
1.3.1. Los ordenamientos estatales 
 
Como se dijo en la sección anterior, hasta mediados de 2004 solo se habían 
expedido siete OETs estatales. Es decir, menos de la cuarta parte de las 
entidades federativas cuentan con un ordenamiento regional que, como indica 
la ley, diagnostique las condiciones ambientales y determine criterios de 
regulación ecológica para la protección o el aprovechamiento de los recursos 
naturales, las actividades económicas y la ubicación de los asentamientos 
humanos en la entidad.  

 
Los OETs estatales existentes normalmente son resultado de la acción 
concertada de las autoridades ambientales federales y las de los estados. Para 
estas últimas, el no contar con el OET estatal revela un claro déficit 
institucional. Por ello, la estrategia de impulsarlo es reveladora de que en el 
estado respectivo la gestión ambiental se ha ganado un lugar.  
 
Ya hemos señalado que, a pesar de sus deficiencias jurídicas, los OETs 
constituyen documentos en los que se expresa la política ambiental de una 
entidad federativa y eso por sí mismo justifica el esfuerzo de su promoción. Sin 
embargo, también hay que hacer notar que normalmente el contenido 
normativo de los OETs estatales no trae consigo reglas de mandato que 
obliguen a los agentes económicos a modificar las prácticas que impactan sobre 
el territorio. Más que un impacto directo de carácter regulatorio, los OETs 
estatales fijan el rumbo de las acciones del conjunto del sector público. En esa 
medida, es difícil ponderar sus efectos en el corto plazo. Seguramente habrá 
que esperar décadas para poder observar si ese tipo de instrumentos 
cumplieron alguna función en la gestión ambiental. 
 
En todo caso, vale la pena subrayar el hecho de que, desde el punto de vista de 
la LGEEPA, los OETs estatales son los únicos ordenamientos auténticamente 
regionales, ya que como se dijo en la sección anterior y como se analizará a 
continuación, se han promovido muchos ordenamientos de carácter local, bajo 
la categoría de regionales. 
 
 
 
1.3.2. Los ordenamientos locales 
 



De acuerdo con la LGEEPA, los ordenamientos locales se distinguen de los 
regionales en la medida en que, por su escala, contienen una regulación de los 
usos del suelo que tiene efectos directos sobre la propiedad. No obstante, 
muchos gobiernos estatales han emprendido la estrategia de elaborar y decretar 
OETs bajo la denominación de regionales, que en realidad definen unidades de 
gestión ambiental suficientemente pequeñas para asignarles usos. A pesar de 
que un OET se presente como regional, el hecho de contener una zonificación 
y de regular (en forma obligatoria) los usos del suelo, lo convierte en un OET 
de carácter local.  
 
Sin emitir un juicio de valor sobre dicha práctica, ella pareciera revelar una 
estrategia regulatoria por parte de los gobiernos estatales, que de algún modo 
está ocupando el espacio que, según la LGEEPA, corresponde a los 
municipios. Sin embargo, lo cierto es que al menos la primera generación de ese 
tipo de ordenamientos no surgió por iniciativa de los gobiernos de los estados, 
sino de las dependencias y entidades federales que tenían un interés especial por 
reglamentar la ocupación de áreas sujetas a presiones de desarrollo, como es 
evidente en el caso del corredor Cancún-Tulúm. 
 
Hay una segunda generación de OETs locales que sí son producto de la 
iniciativa de los gobiernos de los estados. Es preciso reconocer que, 
independientemente del punto de vista jurídico que se adopte sobre este 
particular, estos ordenamientos son resultado de una estrategia regulatoria que 
suple la falta de iniciativa de los municipios. Ese es el caso del ordenamiento de 
Valle de Bravo - Amanalco, expedido en 2003. 
 
Antes de referirnos a la conflictividad que comienza a aparecer en torno a esta 
situación, conviene llamar la atención sobre el hecho de que este tipo de OET 
ha comenzado a tener un impacto en las expectativas de actores ubicados fuera 
de los aparatos gubernamentales. Sin duda fue el corredor Cancún-Tulúm el 
primero en el que los desarrollos inmobiliarios son evaluados (por propios y 
extraños) respecto de su congruencia con las normas establecidas por el 
ordenamiento. Es cierto que se han producido numerosas violaciones al OET 
en esa región, como lo muestra la experiencia de la Profepa en todas sus 
administraciones desde 199432. Pero también es verdad que muchos desarrollos 
se han ajustado a las normas del OET y con ello han asumido restricciones que 
eran impensables antes del mismo. Asimismo, un número nada despreciable de 
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ellos, al ser sometidos a procedimientos de verificación han llevado acciones 
correctivas y de restauración.  
 
En este proceso, ha sido de fundamental importancia la denuncia de 
organizaciones sociales que esgrimen precisamente el OET para evitar que los 
desarrollos inmobiliarios causen sus peores impactos. Obviamente, se requeriría 
una investigación de campo, así como la aplicación de una metodología que por 
ahora no existe, para determinar los daños ambientales que se han evitado por 
la existencia del OET. Pero una simple visita a la región muestra que existe una 
diferencia muy grande entre los desarrollos inmobiliarios de los años setentas y 
ochentas, respecto de los de los noventas. Baste con recordar que para la 
construcción de Cancún se llevó a cabo el relleno de casi cuarenta kilómetros 
cuadrados de humedales y la construcción de muchos edificios de más de 
quince plantas, escenario que hoy resulta impensable en el corredor que regula 
el OET, al sur de Cancún. No puede dejar de señalarse la importancia de 
emprender estudios serios y metodológicamente sólidos, como parte de una 
evaluación profunda del OET como instrumento de política ambiental. 
 
En todo caso, en la experiencia de Quintana Roo hay suficientes indicios en el 
sentido de que el OET no ha sido en balde. Aunque sea difícil afirmar “en qué 
grado” ello ha sido así, se puede decir que el OET influye sobre las expectativas 
de los actores relevantes del corredor, desde los promotores de proyectos hasta 
las organizaciones sociales, pasando por las autoridades municipales y estatales. 
 
Quizá el indicio más claro de que el OET tiene un peso específico en las 
prácticas locales, es el hecho de que el Municipio de Benito Juárez emprendió, 
en 2003, la expedición de su propio OET municipal, que se sobrepone con el 
del corredor, en lo que puede ser el primer conflicto abierto entre una 
autoridad municipal y una estatal, por la regulación de los usos del suelo a 
través del OET. En una “Consulta a Expertos” convocada por el Municipio y 
celebrada los días 18 y 19 de marzo de 2004, a la que asistieron los autores del 
presente informe, la autoridad ambiental del municipio fijó con toda claridad su 
intención de promulgar dicho ordenamiento, y el Gobierno del Estado expresó 
abiertamente su desacuerdo, alegando que dicha atribución le correspondía e 
incluso le hizo saber que estaría dispuesto a no publicar los actos municipales 
en el Periódico Oficial. 
 
La situación jurídica del OET del corredor Cancún – Tulúm dio un giro 
notable unos meses después de la citada reunión, cuando el promotor de un 
desarrollo inmobiliario impugnó, mediante un recurso de revisión, una 
resolución de la Semarnat en materia de impacto ambiental, por medio de la 



cual se aplicaban las densidades previstas en el ordenamiento al proyecto en 
cuestión. La impugnación se refería precisamente al hecho de que el OET no 
había sido expedido por el Municipio, como dispone la LGEEPA, sino por el 
Gobierno del Estado. La Semarnat determinó la procedencia del recurso, para 
efectos de que se repusiera el procedimiento. Aún está por resolverse el asunto 
en definitiva, pero sin duda se trata del primer precedente jurídico en el que se 
reconoce la debilidad jurídica de un OET que no ha sido aprobado por la 
autoridad municipal. 
 
Independientemente del rumbo que tomen esos conflictos, su emergencia 
revela que el OET no es irrelevante en la formación de las expectativas de los 
actores dominantes en el ámbito local. Aún cuando no todos los actores locales 
estén dispuestos a acatar las normas del OET, muchos de ellos sí están 
dispuestos a defender sus intereses o sus visiones recurriendo a la legislación 
ambiental33. 
 

1.3.3. Los ordenamientos comunitarios 
 
Como se ha explicado en el primer apartado del presente capítulo, el auge de 
los ordenamientos comunitarios representa una de las estrategias sociales más 
inesperadas respecto del OET. En los procesos parlamentarios a través de los 
cuales se ha dado fundamento y forma jurídica al instrumento, este es 
concebido como un acto del poder público mediante el cual, como dice el 
artículo 27 de la Constitución, se imponen “a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público”. En cambio, a través de los 
ordenamientos comunitarios una gran cantidad de núcleos agrarios han 
“decretado” usos del suelo en ejercicio de sus derechos como propietarios de sus 
tierras. En virtud del gran numero de ordenamientos de este tipo 
(aproximadamente doscientos), comparado con los aprobados por iniciativa de 
los municipios, estamos ante un fenómeno al que vale la pena dar seguimiento, 
ya que no era parte del programa de la legislación ambiental. 
 
De una manera general, puede decirse que los ordenamientos comunitarios han 
servido para procesar la tensión que siempre se produce, dentro de los núcleos 
agrarios, entre las propuestas que ponen el acento en la conservación y las que 
lo ponen en el aprovechamiento. El hecho de organizar las expectativas de los 
miembros de las comunidades en torno a una idea general de su territorio es, en 
la medida en que tal cosa ocurre, un saldo positivo de la generación de los 
OETs comunitarios. 
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Es importante destacar, entre los actores sociales de estos procesos, a las 
organizaciones civiles y profesionales que elaboran los ordenamientos y 
promueven su discusión en las comunidades. Sin ellas es difícil imaginar que las 
comunidades emprenderían los OETs. Ellas juegan un papel crucial como 
mediadoras entre la administración pública y las comunidades. Será interesante 
observar si, en el futuro, restringen su intervención a la esfera estrictamente 
profesional, o se convierten en actores con iniciativas propias. 
 
Con todo y que el fenómeno parece una anomalía desde el punto de vista del 
esquema de la Constitución, el fenómeno tiene explicaciones perfectamente 
claras. La más aproximada a la realidad sería una estrategia de los núcleos, en el 
sentido de aceptar algunas restricciones ambientales, a cambio de legitimar el 
aprovechamiento de sus recursos naturales.34 Desde luego que el asunto tiene 
una dimensión interna. Es decir, es de suponerse (y en este sentido apuntan los 
testimonios recogidos) que arribar a un ordenamiento requiere de un proceso 
de discusión interna que en ocasiones puede no ser fácil. Pero lo que aquí nos 
interesa destacar es el aspecto externo del arreglo institucional.  
 
A este respecto, es interesante hacer notar que los núcleos agrarios han contado 
con el apoyo de dos dependencias federales ambientales, la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal, las cuales no 
solo han visto con buenos ojos, sino que han financiado la elaboración de los 
ordenamientos como parte del fomento de las funciones que competen a cada 
una de ellas. En el caso de las ANPs, los ordenamientos son parte del arduo 
proceso de concertación social a través del cual se van consolidando arreglos 
institucionales para la reconversión productiva de las áreas de amortiguamiento. 
En el caso de la política forestal, los ordenamientos son parte del proceso de 
apropiación social de los núcleos respecto de sus bosques, que como se sabe 
comenzó hace menos de tres décadas.35 En la medida en que los núcleos han 
aprovechado esos apoyos, ello sería revelador de una estrategia tendiente a 
fortalecer su posición frente a las autoridades estatales y municipales. 
 

                                                 
34

 En contra de lo que proclama el refrán según el cual “es mejor pedir perdón que pedir permiso”, lo que se 

observa es una estrategia de los usuarios de los recursos naturales en el sentido de buscar una protección 

jurídica a sus proyectos de aprovechamiento. Más bien estamos ante la estrategia de “más vale pedir 

permiso que tener que vender barato en el mercado clandestino”. 
35

 La bibliografía reciente sobre temas forestales documenta con claridad que no fue sino hasta principios 

de los años ochenta cuando los ejidos y las comunidades comenzaron a recuperar sus bosques luego de 

décadas en las que habían sido explotados por empresas privadas o públicas, a cambio de un “derecho de 

monte”. 



Lo anterior nos obliga a reconocer que existe un conflicto potencial entre los 
núcleos que han ‘tomado la delantera’ del OET y las autoridades municipales, 
en el momento en que estas decidan ejercer la atribución que les otorga la 
LGEEPA sobre las mismas tierras. Si prescindimos de su definición jurídica, es 
cierto que el ordenamiento comunitario “es una de las modalidades del 
ordenamiento local” (Negrete y Bocco, 2003, p. 13). Pero es preciso reconocer 
que ello implica un conflicto potencial con el municipio cuando este decida 
ejercer sus atribuciones. 
 
Lo anterior no significa que los OETs comunitarios sean de algún modo 
ilegales. Jurídicamente son tan válidos como cualquier determinación que un 
propietario hace sobre sus propios terrenos. Pero al mismo tiempo están 
sujetos a las previsiones que, en aras del interés público, adopten las 
autoridades municipales. Al igual que en los casos de zonas de desarrollo 
turístico, la debilidad crónica del municipio puede dar paso a un protagonismo 
que, como en el caso de Cancún, conduzca a conflictos difíciles de resolver. 
 

1.4. Recapitulación 
 
A lo largo de este primer capítulo, hemos tratado de presentar el panorama de 
las estrategias y las expectativas de los actores relevantes en la escena del 
ordenamiento ecológico del territorio a lo largo de su proceso de 
institucionalización. Hemos podido constatar el arduo proceso que va de las 
iniciativas generadas dentro de la administración pública a la apropiación de 
esas iniciativas por actores sociales ubicados fuera del gobierno. En particular, 
hemos podido ver que distintos grupos de actores desarrollan expectativas 
distintas en diferentes ámbitos territoriales. 
 
En general, puede decirse que la formación de las expectativas sociales (la 
apropiación social del OET como instrumento de política) no siempre tiene el 
mismo sentido que esperaban quienes lo promovieron en un principio. Esto 
debería ser una lección para los expertos en el tema, quienes deberán 
comprender que sus propuestas son objeto de una reelaboración por los 
actores sociales. Los iniciadores no siempre se mantienen como los iniciados, 
especialmente cuando son rebasados por procesos sociales que no podrían 
haber previsto. Esto no quiere decir que exista alguna vanguardia superior a la 
de las burocracias ilustradas que dieron origen a la planeación territorial en el 



México de los años setenta. Es simplemente un recordatorio que todos los 
procesos históricos están sujetos a contingencias imposibles de predecir. 36 
 
Aún a pesar del carácter aparentemente caótico del proceso, hemos podido 
detectar dos grandes tendencias en la conformación de los OETs en la última 
década. La primera es la tendencia a separar el ordenamiento ecológico de la 
planeación urbana. La expectativa de hacer algo con “lo que aún queda”, como 
parte de una visión del mundo donde lo urbano se asocia con la destrucción 
ecológica es sin duda el contexto cultural más general de esta tendencia - que 
por cierto resulta contraria a la evolución del ordenamiento territorial en los 
países centrales37. Pero la explicación cultural de ninguna manera es suficiente: 
la forma en que los pioneros de la planeación territorial en México (en la era de 
la SAHOP) se hicieron cargo de ‘lo ambiental’, propició su segregación 
respecto de los instrumentos fundamentales de la gestión territorial. Si el OET 
puede calificarse como una propuesta ‘eco-centrista’ que se resiste a hacerse 
cargo de la relación campo – ciudad, la planeación urbana, en su momento, 
careció de la sensibilidad suficiente para incorporar en serio la dimensión 
ambiental. En cualquier caso, lo cierto es que hoy en día México tiene un 
sistema dual de planeación, que se apoya en el inverosímil supuesto de que se 
puede gestionar lo urbano y lo rural a través de instrumentos separados, cuando 
uno de los problemas más arduos que la planeación territorial tiene que hacerse 
cargo es, precisamente, el de las múltiples interacciones entre esos dos 
mundos.38 
 
La segunda gran tendencia del OET mexicano de los últimos años es el 
incremento de las iniciativas en la escala local, a partir de los gobiernos 
estatales, por un lado, y de los núcleos agrarios, por el otro. Efectivamente, los 
Gobiernos de los Estados han promovido un número importante de OETs que 
no son otra cosa que ordenamientos locales. En forma paralela, lo mismo han 
hecho, “desde abajo”, los núcleos agrarios. Se trata de estrategias que se 
originan en ámbitos distintos - la regulación de áreas sujetas a procesos de 
urbanización en el caso de los primeros y la organización de proyectos 
productivos en el caso de los segundos. Sin embargo, tienen un elemento 
común, en el hecho de que se trata de una atribución que, según la LGEEPA, 
corresponde a los municipios. Insistimos, independientemente de la valoración 
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 La investigación social ha reconocido hace tiempo que las políticas públicas suelen traer consigo efectos 

“no previstos”. Entre muchos otros, véase el estudio clásico de James Ferguson (1990). 
37

 Como es sabido, ahí donde la planeación territorial se ha consolidado, ella ha consistido en un 

‘reverdecimiento’ de los regímenes de planeación originalmente centrados en la urbanización y en las 

grandes infraestructuras, y no en la creación de estructuras paralelas especializadas en lo ecológico, como 

en el caso de México. 
38

 Sobre la creciente interacción entre lo urbano y lo rural, véase Avila Sánchez (2005). 



jurídica de estos procesos, ellos constituyen la tendencia más notable del 
ordenamiento ecológico del territorio en México. Si estas tendencias han de 
conducir a una evaluación, ella tiene que referirse, en primer lugar, a una 
disposición legal que carece de fundamento social, en la medida en que supone 
un activismo municipal que hasta ahora no se ha producido sino 
excepcionalmente. 
 
 



Capítulo Segundo 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL MARCO 
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1. Marco Constitucional. 
 
En el presente apartado serán descritos los preceptos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos referidos a la protección del 
ambiente y de los recursos naturales en nuestro país, al ordenamiento y 
regulación de los asentamientos humanos, así como al uso del suelo 
comprendido dentro del territorio nacional. Como se podrá observar, las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y urbana, se sustentan en las 
mismas bases constitucionales. Y ello es así porque el sustento de la 
normatividad respectiva está constituido por principios fundamentales que 
ubican por encima de intereses privados o particulares la satisfacción de 
derechos sociales o públicos orientados a generar las condiciones necesarias 
para que las personas disfruten de un entorno adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar. 
 
El hecho de que nuestro marco constitucional incorpore disposiciones en esas 
materias es fundamental, si consideramos el principio de supremacía de la 
Constitución que se deriva de su artículo 133, según el cual toda regulación que 
forme parte del sistema jurídico mexicano debe sustentarse en las 
prescripciones de nuestra Carta Fundamental. Por ello, mientras más completas 
sean las bases constitucionales del derecho ambiental y urbano en nuestro país, 
mejores herramientas jurídicas podrán desarrollarse para preservar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente y llevar a cabo la ordenación de los 
asentamientos humanos. 
 
Las disposiciones jurídicas que constituyen las bases constitucionales de la 
legislación ambiental y urbana, están contenidas en los artículos 4º, 27, 73 y 115 
que se refieren a ambas materias, como podremos observar más adelante. Sin 
embargo, el propio texto constitucional incluye otras disposiciones que se 
relacionan de manera más específica con aspectos ambientales, de recursos 



naturales o de ordenamiento territorial, como es el caso de la regulación de las 
aguas nacionales, la propiedad minera, la salubridad general, la zona económica 
exclusiva, el aprovechamiento de los hidrocarburos y la actividad pesquera,  
entre otras. 
 
 

 
MARCO CONSTITUCIONAL 

 

 
Artículo 

 

 
Contenido 

 
4º  

 
Garantía constitucional de todos los ciudadanos 
mexicanos para tener un medio ambiente adecuado para 
su desarrollo y bienestar. 

 
27 

 
Señala la propiedad originaria de la Nación sobre las 
tierras y aguas comprendidas en su territorio, impone 
modalidades a la propiedad privada y señala la obligación 
de dictar las medidas necesarias para preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico. 

 
73 

 
Otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir 
leyes en materia ambiental. 

 
115 

 
Establece las atribuciones del municipio en materia de 
ordenación del territorio y desarrollo urbano. 
 

 
A continuación serán descritas las disposiciones que constituyen las bases 
constitucionales del derecho ambiental y urbano mexicano.  
 
a) Artículo 4º Constitucional.-  En 1998 se aprobaron las modificaciones al 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el 
primero de los preceptos, en su párrafo quinto, se estableció que:  
 

“Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar”. 

 
Sin duda este es uno de los derechos más importantes que una persona puede 
tener en cualquier sistema jurídico, ya que constituye la base para ejercer 



acciones en contra de obras o actividades que perjudiquen o puedan llegar a 
afectar negativamente el ambiente o los recursos naturales. Es decir, ese 
derecho es la llave para el acceso a la justicia ambiental, de una justicia 
ambiental eficaz, eficiente y oportuna, en donde se reconozca ese derecho 
como un derecho fundamental sujeto a protecciones procesales específicas. 
 
Por lo mismo, la forma y términos en que se establezca, su naturaleza jurídica, 
los alcances que se le asignen y la reglamentación a la que esté sujeto su 
ejercicio, son aspectos fundamentales que deben ser resueltos 
satisfactoriamente en los sistemas jurídicos. 
 
En el caso de nuestro texto constitucional, debido a que el derecho que nos 
ocupa es considerado como un derecho programático, es muy difícil que pueda 
servir para los propósitos arriba anotados; sobre todo si consideramos que en 
nuestro país el sistema de protección constitucional y legal de los derechos 
fundamentales de las personas, continúa basándose en ideas de corte liberal, a 
pesar de los cambios que recientemente se han empezado a adoptar en materia 
de acceso a la justicia, sobre todo en el funcionamiento del Poder Judicial 
Federal. 
 
Además de lo anterior, la modificación al artículo 4º constitucional no incluyó 
las garantías procesales para la protección del derecho de las personas a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, 
la obligación de ellas mismas y del Estado por proteger ese derecho y los demás 
principios para hacerlo efectivo ante las instancias jurisdiccionales. 
 
Una de las tareas pendientes en esta materia es precisamente legislar para crear 
y fortalecer el acceso a la justicia ambiental, una justicia oportuna, eficaz y 
eficiente que proteja los derechos fundamentales de los individuos para 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, 
considerando la necesidad de desarrollar actividades y procesos productivos 
que generen la riqueza necesaria para incrementar la calidad de vida de la 
población, con todo lo que ello implica. 
 
Es pertinente anotar que, aún cuando este precepto se considera como una de 
las bases constitucionales de la legislación ambiental mexicana, también 
debemos considerarlo con ese carácter respecto de la legislación urbana, ya que 
uno de los propósitos de ésta es justamente planear y regular el ordenamiento 
territorial y la fundación, conservación, crecimiento y mejoramiento de los 
centros de población, buscando incrementar el nivel y calidad de vida de las 



personas, así como distribuir en el territorio nacional de manera equilibrada y 
sustentablemente los asentamientos humanos y las actividades económicas. 
 
 
b) Artículo 27 Constitucional.- Indudablemente este es uno de los preceptos 
más importantes de los que constituyen las bases constitucionales del derecho 
ambiental y urbano en nuestro país, en virtud de los alcances de sus 
disposiciones y de los efectos de éstas sobre la realización de actividades que 
generen o puedan generar efectos adversos al ambiente o los recursos naturales 
o sobre el territorio de los centros de población. 
 
Desde su texto original de 1917, el artículo 27 permitía regular conductas 
encaminadas a la protección ambiental y al ordenamiento de territorio, aunque 
no con el carácter integral con el que lo hace en su texto vigente. En efecto, de 
ese texto, destacan dos disposiciones previstas en sus párrafos primero y 
tercero. En el primer caso, el artículo 27 Constitucional expresa que: 
 

“La propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la 
Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada.” 

 
De ese primer párrafo destacan dos normas: la que otorga a la Nación la 
titularidad originaria de tierras y aguas; y la que establece el derecho de 
propiedad privada como un derecho derivado, secundario, precario. Lo anterior 
significaba negar la naturaleza del derecho de propiedad privada que hasta ese 
momento había prevalecido en nuestro sistema jurídico; se desconoce el 
carácter de la propiedad como un derecho natural, anterior y superior a 
cualquier otro derecho, y se substituye por un derecho que tiene una función 
social o que debía cumplir una función social. 
 
Llevar a cabo un análisis o descripción pormenorizada de las implicaciones 
históricas, económicas, sociales, jurídicas de este precepto, rebasa con mucho 
las peculiaridades de este trabajo. Sin embargo, basta decir que esta disposición 
es el eje de regulación del ejercicio del derecho de propiedad en nuestro sistema 
jurídico desde 1917 y que entre los alcances de ella, destaca el hecho de que el 
ejercicio del derecho de propiedad que corresponde a las personas, siempre 
estará supeditado al interés de la Nación, como la titular originaria de cualquier 
tipo de derecho sobre tierras y aguas en el territorio nacional. 



 
Ello implica que la extensión del derecho de propiedad en la realización de 
cualquier actividad productiva estará limitada por los intereses que la Nación 
tenga y que se expresen en la propia Constitución Política y en las leyes que 
deriven de ella. Y es ahí justamente cuando adquiere relevancia el tercer párrafo 
del artículo 27 del ordenamiento que comentamos. En efecto, en él se expresa 
lo siguiente: 
 

“La Nación tendrá en todo el tiempo el derecho 
de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así 
como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de 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...” 

 
Estas previsiones permiten restringir, limitar, regular el ejercicio del derecho de 
propiedad cuando, en el desarrollo de actividades o procesos productivos, se 
pretenda hacer prevalecer los intereses superiores de la sociedad, de la 
colectividad o de la Nación, sobre intereses o derechos subjetivos, individuales. 
Además, se establece el derecho de regular los elementos (recursos) naturales 
susceptibles de apropiación para cuidar de su “conservación”.  
 
En 1976 se modificó ese párrafo, con el propósito de adicionar al párrafo 
señalado con previsiones relacionadas con la planeación de los asentamientos 
humanos. A partir de esa reforma, el texto del 27 constitucional en la parte 
relativa estableció que: 
 

“...En consecuencia, se dictarán 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;...” 



 
A partir de esa modificación, el ejercicio del derecho de propiedad sobre el 
territorio, se deberá supeditar a las disposiciones de orden público e interés 
social que expidan, en el ámbito de sus respectivas competencias, el Congreso 
de la Unión, las legislaturas de los estados y los municipios, con el propósito de 
hacer valer la disposición constitucional que comentamos.  
 
Además, se institucionaliza el proceso de planeación de los asentamientos 
humanos, considerando el mismo como una política pública de carácter social. 
 
Por otra parte, en 1987, se modifica el párrafo tercero que venimos 
comentando, para establecer lo siguiente:  
 

“...En consecuencia, se dictarán las medidas 
necesarias para...preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico...” 

 
Con ello, se incorpora al texto constitucional la previsión que obliga al Estado a 
adoptar acciones y programas encaminados al cumplimiento de los fines 
citados; es decir, la imposición de modalidades a la propiedad y la regulación 
del aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales se vinculan a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
 
A partir de las anteriores disposiciones se fundamenta la expedición de las 
Leyes Generales de Asentamientos Humanos (1976) y del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente (1988), como ordenamientos en los que se 
establecen los criterios, lineamientos y demás disposiciones jurídicas 
encaminadas a regular las conductas que inciden sobre el territorio, el ambiente 
y los recursos naturales.  
 
En efecto, a partir de las reformas constitucionales antes citadas, la regulación 
de la planeación de los asentamientos humanos y de la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, se va a considerar como el objeto de 
regulación del derecho urbano y ambiental dentro del sistema jurídico 
mexicano y, a partir de ello, la legislación en las materias respectivas, 
paulatinamente tenderá a adquirir un carácter integral, holístico, que pretende 
regular bajo una misma orientación, los diferentes elementos naturales y 
sociales que interactúan y que propician la vida en todas sus formas. De ahí la 
importancia de considerar a las Leyes General de Asentamientos Humanos y 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como ordenamientos 
“marco” en las materias a que cada uno se refiere. 



 
c) Artículo 73 Constitucional.- Como se sabe, este precepto establece las 
diferentes materias en las que el Congreso de la Unión es competente para 
legislar. Las fracciones XXIX-C y XXIX-G del artículo 73 Constitucional 
expresan que el citado órgano legislativo es competente:  
 

“Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de 
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de 

 
asentamientos humanos, con objeto de cumplir con los 
fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución; 

 
protección al ambiente y de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico.” 

 
Con fundamento en estas disposiciones y conforme a lo dispuesto en el propio 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Congreso de la Unión emitió las Leyes Generales de Asentamientos Humanos 
(LGAH) y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
como ordenamientos que establecen dos tipos de normas: las federales, que 
están referidas a regular las materias que las propias Leyes consideran de 
competencia de ese orden de gobierno; y criterios y lineamientos a seguir por 
las legislaturas locales para que los gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios puedan ejercer las atribuciones que cada una de las materias se 
les asignan y les corresponde. 
 
Al margen del contenido normativo de las distintas materias que se contemplan 
en la LGAH y en la LGEEPA, conviene señalar que en el caso del último de 
los ordenamientos, una de sus características fundamentales es la 
descentralización de funciones a favor de los gobiernos locales. 
 
Si se revisa la legislación emitida y aplicada en el periodo que va de 1917 a 1970, 
se podrá observar que uno de sus rasgos fundamentales es su carácter federal. 
En 1971 se reforma el propio artículo 73 constitucional en su fracción XVI 
para refrendar el carácter federal de la materia. 
 
En efecto, en dicha fracción, en donde se establece la facultad del Congreso de 
la Unión para dictar leyes sobre salubridad general y se señalan las bases para 



ello, se incorpora la siguiente disposición: “Las medidas que el Consejo (de 
Salubridad General) haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo 
y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie 
humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación 
ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión, en los casos 
que le competan.” 
 
Este fue el fundamento constitucional de las leyes y disposiciones 
reglamentarias que se emitieron entre 1971 y 1987, que tuvieron un carácter 
higienista y que eran formuladas y aplicadas por las autoridades federales. 
 
Para descentralizar la materia y para propiciar la participación de los gobiernos 
locales en la atención de las problemáticas ambientales que se presentan en sus 
circunscripciones territoriales, la LGEEPA les otorgó diversas facultades. A 
partir de la expedición de esa Ley, todas las entidades federativas del país 
emitieron sus propias leyes locales en materia ambiental y, cada vez más en 
espacios “reservados exclusivamente” a las autoridades federales exigen hoy, 
una mayor participación. 
 
En materia de asentamientos humanos la cuestión es distinta, ya que si bien la 
LGAH establece un conjunto amplio de atribuciones a favor de los gobiernos 
locales, desde la aparición del federalismo en nuestro país, con todo y sus 
peculiaridades, éstos últimos cuentan con atribuciones para regular lo que 
sucede respecto de su territorio. Los alcances de este trabajo no nos permiten 
ahondar sobre el particular, pero vale la pena comentar que a partir de 1917, 
muchas atribuciones relacionadas con el uso, aprovechamiento y disposición de 
la propiedad territorial en las entidades federativas, son centralizadas en el 
gobierno federal por fines políticos o económicos. Sin embargo, baste recordar 
que el artículo 121 de nuestra Carta Fundamental, vigente desde el año de 1917, 
establece que los bienes muebles e inmuebles, se regirán por la ley del lugar de 
su ubicación. 
 
 
d) Artículo 115 Constitucional.- El presente artículo forma parte del Título 
Quinto, denominado "De los Estados de la Federación y del Distrito Federal". 
Plantea que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representantivo y popular, teniendo como base de su 
división territorial, y de su organización política y administrativa, el municipio 
libre, conforme a las bases que se establecen en el mismo. 
 



En tanto precepto que actualmente señala expresamente las atribuciones de los 
Municipios en diversas materias, en su texto original, únicamente planteaba que 
éstos serían administrados por un Ayuntamiento de elección popular directa, y 
que no habría ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado. Asimismo, los Municipios administrarían libremente su hacienda, la 
cual se formaría de las contribuciones que señalaran las legislaturas de los 
Estados y que serían investidos de personalidad jurídica para todos los efectos 
legales. 
 
Establecía, además, disposiciones de carácter general en cuanto a la 
conformación de las legislaturas de los Estados, requisitos para ser Gobernador 
Constitucional de un Estado, entre otras. 
 
Diversas reformas siguieron a este artículo desde su publicación en 1917. Sin 
embargo, para efectos del presente estudio, resultan de gran importancia las que 
se formularon en 1983 y 1999, por lo que nos enfocaremos en el análisis de 
ellas. 
 
En efecto, el 3 de febrero del año 1983 se publicaba la octava reforma a este 
precepto constitucional la cual, en esencia, en su fracción III facultaba 
expresamente a los Municipios a la prestación de los siguientes servicios 
públicos: 
 

a).- Agua potable y alcantarillado. 
b).- Alumbrado público. 
c).- Limpia. 
d).- Mercados y centrales de abasto. 
e).- Panteones. 
f).- Rastro. 
g).- Calles, parques y jardines. 
h).- Seguridad pública y tránsito, e 
i).- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios así 
como su capacidad administrativa y financiera. 

 
Adicionalmente, la fracción V de dicho precepto estableció que los municipios, 
en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados 
para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 
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. Para el efecto y de conformidad 
a los fines señalados en el párrafo Tercero del artículo 27 de esta Constitución, 
expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueran 
necesarios. 
 
Esta reforma, aunque muy importante porque señaló de manera concreta las 
atribuciones correspondientes a los Municipios y les otorgó la posibilidad de 
regular directamente todo lo relacionado con el desarrollo urbano y el uso del 
suelo dentro de sus circunscripciones territoriales, dejaba a salvo la posibilidad 
de que estas facultades no fueran ejercidas inmediatamente por los mismos o 
que, dado el interés general, tanto el gobierno federal como el local pudieran 
continuar ejerciéndolas. 
 
Tal como lo señalaba la fracción X del precepto de referencia, la Federación y 
los Estados, podrían 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 estaban facultados para celebrar esos convenios con sus 
Municipios, a efecto de que éstos asumieran la prestación de los servicios o la 
atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior. 
 
Bajo este contexto, en la mayoría de los casos, estas atribuciones hasta hace 
muy poco comenzaron a ser ejercidas por los Municipios. 
 
Sin embargo, estas facultades fueron detalladas y reforzadas en el año 1999, a 
través de una reforma en la que se especificaba que los Municipios podrán 
expedir , los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
Aunado a lo anterior, se definieron con mayor claridad sus funciones en 
materia de desarrollo urbano y uso de suelo, para quedar como sigue: 
 

“. . . . 
 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: 



 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 
materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 
municipios; 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia; 
 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito 
territorial; e 
 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales. 
 
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el 
párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. 
 
. . . .  
 

Tal como podemos observar, la participación de los Municipios tanto en 
materia ambiental, como en el uso del suelo y la vinculación de ambos en la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales, resulta muy 
importante, por lo que a partir de estas disposiciones se deberán buscar 



propuestas específicas que permitan que los instrumentos jurídicos, tales como 
el ordenamiento ecológico del  territorio, funcionen. 
 
 

2. El Ordenamiento Ecológico del Territorio en la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y leyes 
sectoriales. 
 
Para introducirnos en el estudio del Ordenamiento Ecológico del Territorio, 
sus aciertos y deficiencias, debemos iniciar por hacer una revisión exhaustiva de 
los ordenamientos jurídicos que lo prevén, sea de manera directa, como la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su 
Reglamento en la materia, o indirectamente, a través de las diferentes leyes 
sectoriales que lo vinculan para el aprovechamiento sustentable de algunos 
recursos naturales. 
 
Por lo anterior, este apartado se encuentra dirigido a analizar todas esas 
disposiciones legales, a través de diferentes rubros tales como la distribución de 
competencias en esta materia, el OET como instrumento de política ambiental, 
el alcance de las disposiciones del Reglamento de la LGEEPA en esta materia y 
la vinculación del OET con el régimen jurídico de las Áreas Naturales 
Protegidas y el aprovechamiento de los recursos forestales. 
 
No debemos omitir que este análisis corresponde exclusivamente al aspecto 
ambiental del OET, en virtud de que más adelante será revisada su vinculación 
con la legislación urbana. 
 
 
Distribución de competencias en materia de OET.- Conforme al sistema 
de distribución de competencias concurrente planteado por el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LGEEPA establece 
que en materia de Ordenamiento Ecológico del Territorio la Federación podrá 
formular, aplicar y evaluar los programas de ordenamiento ecológico general del territorio y 
los programas de ordenamiento ecológico marino a que se refiere el artículo 19 bis de 
la propia Ley. 
 
Por su parte, los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal formularán, 
expedirán y ejecutarán los programas de ordenamiento ecológico regional del territorio que 
abarquen la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa. Lo 



anterior, en términos de lo previsto por el artículo 20 bis 2 de la LGEEPA y 
con la participación de los municipios respectivos. 
 
En relación con los Municipios, éstos formularán y expedirán los programas de 
ordenamiento ecológico local, y vigilarán y controlarán el uso y cambio de uso del 
suelo establecidos en dichos programas. 
 
Como se podrá observar, en materia de ordenamiento ecológico del territorio 
las atribuciones de cada nivel de gobierno en nuestro país son claras, aunque en 
muchos casos el ejercicio de estas facultades se ha visto obstaculizado en virtud 
de la falta de procedimientos, así como de vinculación entre las autoridades 
competentes. 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

Ordenamiento Ecológico del Territorio 
(artículos 5, 7 y 8 LGEEPA) 

 
 

Nivel de 
Gobierno 

 

 
Atribución 

 
Federal 

 
Formular, aplicar y evaluar POET General y POE 
Marino. 

 
Estatal 

 
Formular, expedir y ejecutar POET Regional, con la 
participación de los Municipios involucrados. 

 
Municipal 

 
Formular y expedir POET Local, así como controlar el 
uso del suelo y sus cambios dentro de estos programas. 
 

 
 
Además de las atribuciones establecidas para el Gobierno Federal por el 
artículo 5 de la LGEEPA, el Reglamento de la Ley en materia de 
Ordenamiento Ecológico prevé que la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales podrá: 
 

 Promover la incorporación de la variable ambiental en la planeación de 
acciones, proyectos y programas de la Administración Pública Federal 



que incidan en el patrón de ocupación del territorio a través del 
ordenamiento ecológico general del territorio; 

 Participar en la formulación de los programas de ordenamiento 
ecológico de regiones que se ubiquen en el territorio de dos o más 
entidades federativas, en coordinación con los gobiernos de los estados, 
sus municipios y del Distrito Federal y sus delegaciones; 

 Participar en la elaboración y aprobación de los programas de 
ordenamiento ecológico local en los casos previstos por la Ley; 

 Prestar apoyo técnico a los gobiernos de los estados, sus municipios y 
del Distrito Federal y sus delegaciones para la formulación y ejecución de 
los programas de ordenamiento ecológico de sus respectivas 
competencias; 

 Evaluar técnicamente los programas de ordenamiento ecológico 
regionales y locales expedidos por los gobiernos de los estados, sus 
municipios y del Distrito Federal y sus delegaciones; 

 Emitir los criterios, lineamientos y estrategias para determinar los 
requisitos, especificaciones, procedimientos, metas o parámetros que 
deberán observar las autoridades encargadas de la formulación e 
instrumentación de procesos de ordenamiento ecológico de competencia 
federal; 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento e 
interpretarlo para efectos administrativos, emitiendo para ello los 
acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas necesarias; 

 
Estas atribuciones, previstas en el artículo 4º del Reglamento que se comenta, 
son importantes porque permiten al Gobierno Federal una actuación mas 
acertada y oportuna, no sólo en el ejercicio de las facultades que le 
corresponden en cuanto a la formulación, aplicación y evaluación de los 
programas de ordenamiento ecológico general del territorio y los programas de 
ordenamiento ecológico marino, sino también cuando se trata de  emitir 
lineamientos que deberán observar los Gobiernos Locales y Municipales en esta 
materia y debe participar en los procedimientos de formulación y evaluación de 
programas de ordenamiento ecológico regional y local, formulados por esos 
niveles de gobierno. 
 
 
El OET como instrumento de política ambiental. Como es sabido el 
Ordenamiento Ecológico del Territorio es el instrumento de política ambiental 
cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, 
con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 



aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir de las 
tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 
mismos. 
 
Este instrumento de política ambiental fue previsto por primera vez en la 
legislación en la Ley Federal de Protección al Ambiente en 1982. En ese 
entonces, el ordenamiento ecológico era un proceso de planeación limitado al 
uso del suelo y el manejo de los recursos naturales, mientras que ahora se 
extiende al uso del suelo y las actividades productivas en general. 
 
Actualmente, el ordenamiento implica un “proceso de planeación que se 
fundamenta por lo menos en un diagnóstico de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los recursos naturales y que va 
acompañado de medidas regulatorias o inductivas de conductas del uso del 
suelo y de las actividades productivas que favorezcan la protección del medio 
ambiente y la preservación y el aprovechamiento sostenible de dichos 
recursos.39 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de la LGEEPA, en la formulación 
del ordenamiento ecológico se deberán considerar los siguientes criterios: 
 
I.- La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio 
nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción;  
 
II.- La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 
distribución de la población y las actividades económicas predominantes; 
 
III.- Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los 
asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades 
humanas o fenómenos naturales; 
 
IV.- El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus 
condiciones ambientales; y 
 
V.- El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de 
comunicación y demás obras o actividades. 
 
De acuerdo con lo previsto por la LGEEPA, existen cuatro tipos de 
ordenamiento ecológico:  general del territorio, regional, local y marino. 

                                                 
39

 BRAÑES, 2000, pp. 204 y 205. 



 
El primero de ellos, el programa de ordenamiento ecológico general del 
territorio será formulado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), en el marco del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática y tendrá por objeto determinar: 
 

I.- La regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas 
sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, a partir del 
diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de los 
recursos naturales, así como de las actividades productivas que en 
ellas se desarrollen y, de la ubicación y situación de los asentamientos 
humanos existentes, y 
 
II.- Los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, así como para la localización de actividades 
productivas y de los asentamientos humanos. 

 
La formulación, expedición, ejecución y evaluación de este tipo de 
ordenamiento se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Planeación. Asimismo, la SEMARNAT deberá promover la participación de 
grupos y organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de 
investigación, y demás personas interesadas, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley, así como en las demás disposiciones que resulten aplicables. 
 
Por lo que hace a los programas de ordenamiento ecológico regional, el 
artículo 20 Bis 2 de la LGEEPA prevé que es competencia de los Gobiernos de 
los Estados y del Distrito Federal formularlos y expedirlos cuando abarquen la 
totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa. 
 
Cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más entidades 
federativas, el Gobierno Federal, el de los Estados y Municipios respectivos, y 
en su caso el del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, podrán 
formular un programa de ordenamiento ecológico regional. Para tal efecto, la 
Federación celebrará los acuerdos o convenios de coordinación procedentes 
con los gobiernos locales involucrados. 
 
Estos programas regionales deberán contener por lo menos: 
 

I.- La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus 
atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico 



de sus condiciones ambientales y las tecnologías utilizadas por los 
habitantes del área; 
 
II.- La determinación de los criterios de regulación ecológica para la 
preservación, protección, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de 
que se trate, así como para la realización de actividades productivas y 
la ubicación de asentamientos humanos, y 
 
III.- Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y 
modificación. 

 
Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por las 
autoridades municipales, y en su caso del Distrito Federal, teniendo por objeto:  
 
- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que 
se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así 
como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías 
utilizadas por los habitantes del área de que se trate; 
 
- Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de 
proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable 
los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de 
actividades productivas y la localización de asentamientos humanos, y 
 
- Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de 
los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o 
programas de desarrollo urbano correspondientes. 
 
El procedimiento de formulación, aprobación, expedición, evaluación y 
modificación de estos programas, será determinado en las leyes estatales o del 
Distrito Federal en la materia, conforme a las siguientes bases: 
 
I.- Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico 
marinos, en su caso, y general del territorio y regionales, con los programas de 
ordenamiento ecológico local; 
 
II.- Los programas de ordenamiento ecológico local cubrirán una extensión 
geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo; 
 



III.- Las disposiciones contenidas en estos programas a través de las que se 
regulen los usos del suelo, se referirán únicamente a las áreas localizadas fuera 
de los límites de los centros de población. Cuando en dichas áreas se pretenda 
la ampliación de un centro de población o la realización de proyectos de 
desarrollo urbano, se estará a lo que establezca el programa de ordenamiento 
ecológico respectivo, el cual sólo podrá modificarse mediante el procedimiento 
que establezca la legislación local en la materia; 
 
IV.- Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecológico del 
territorio y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, 
incorporando las previsiones correspondientes en los programas de 
ordenamiento ecológico local, así como en los planes o programas de 
desarrollo urbano que resulten aplicables. 
 
V.- Cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área 
natural protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el programa 
será elaborado y aprobado en forma conjunta por la SEMARNAT y los 
Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, según 
corresponda;  
 
VI.- Los programas de ordenamiento ecológico local regularán los usos del 
suelo, incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando 
las motivaciones que lo justifiquen; 
 
VII.- Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico local se 
establecerán los mecanismos que garanticen la participación de los particulares, 
los grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás interesados. Dichos 
mecanismos incluirán, por lo menos, procedimientos de difusión y consulta 
pública de los programas respectivos. Asimismo, se establecerán las formas y 
los procedimientos para que los particulares participen en la ejecución, 
vigilancia y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico a que se 
refiere este precepto, y 
 
VIII.- El Gobierno Federal podrá participar en la consulta a que se refiere la 
fracción anterior y emitirá las recomendaciones que estime pertinentes. 
 
Finalmente, en relación con los programas de ordenamiento ecológico 
marino el artículo 20 Bis 6 de la LGEEPA establece que es facultad de la 
SEMARNAT formularlos, expedirlos y ejecutarlos, en coordinación con las 
Dependencias competentes, y tendrán por objeto el establecer los lineamientos 
y previsiones a que deberá sujetarse la preservación, restauración, protección y 



aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en áreas o 
superficies específicas ubicadas en zonas marinas mexicanas, incluyendo las 
zonas federales adyacentes. 
 
Estos programas de deberán contener: 
 

I.- La delimitación precisa del área que abarcará el programa; 
 
II.- La determinación de las zonas ecológicas a partir de las 
características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales en 
ellas comprendidas, así como el tipo de actividades productivas que 
en las mismas se desarrollen, y 
 
III.- Los lineamientos, estrategias y demás previsiones para la 
preservación, protección, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, así como la realización de 
actividades productivas y demás obras o actividades que puedan 
afectar los ecosistemas respectivos. 

 
Es importante señalar que, conforme a las disposiciones de la propia Ley, el 
ordenamiento ecológico local cuenta con mayores elementos que le permiten 
vincular de manera más eficiente sus disposiciones con las existentes para el 
desarrollo urbano y el uso del suelo, por ello consideramos que es de suma 
importancia homologar los instrumentos que los regulan a nivel estatal y 
municipal. 
 
Alcance de las disposiciones del Reglamento de la LGEEPA en materia 
de OET. Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de agosto del año 2003 y su expedición tiene por objeto reglamentar las 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de ordenamiento ecológico de competencia Federal, así 
como establecer las bases que deberán regir la actuación del Gobierno Federal 
en diversas materias, tales como, la formulación, aplicación, expedición, 
ejecución y evaluación del programa de ordenamiento ecológico general del 
territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino, en 
coordinación con las dependencias y entidades federales competentes, la 
participación del Gobierno Federal en la formulación de los programas de 
ordenamiento ecológico regionales y locales, así como la definición de un 
proceso de ordenamiento ecológico para la formulación de los programas 
respectivos, entre otros. 
 



El Reglamento establece disposiciones generales para la expedición de los 
programas de ordenamiento ecológico, así como específicas cuando se trata de 
los POET general y marino. 
 
En términos de lo previsto por el Capítulo Segundo de este instrumento, el 
ordenamiento ecológico deberá llevarse a cabo como un proceso de planeación 
que promueva: 
 

 La creación e instrumentación de mecanismos de coordinación entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los 
gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal y sus delegaciones; 

 La participación social corresponsable de los grupos y sectores 
interesados; 

 La transparencia del proceso mediante el acceso, publicación y difusión 
constante de la información generada, los métodos utilizados y 
resultados obtenidos; 

 La instrumentación de procesos sistemáticos que permitan verificar los 
resultados generados en cada etapa del proceso de ordenamiento 
ecológico; 

 La generación de indicadores ambientales que permitan la evaluación 
continua del proceso de ordenamiento ecológico para determinar la 
permanencia de los programas, su ajuste o la corrección de desviaciones 
en su ejecución; 

 La asignación de lineamientos y estrategias ecológicas con base en la 
información disponible; 

 El establecimiento de un sistema de monitoreo del programa de 
ordenamiento ecológico; y 

 
El proceso de ordenamiento ecológico deberá prever mecanismos para 
determinar con una, el cumplimiento de las metas previstas en los programas, 
así como la evaluación periodicidad bienal de los resultados respecto de las 
expectativas de ordenación del territorio planteadas. Es importante destacar 
que las autoridades competentes promoverán que la modificación de los 
programas de ordenamiento ecológico siga el mismo procedimiento para su 
formulación. 
 
El ordenamiento ecológico de competencia federal se llevará a cabo mediante 
el proceso de OE y deberá tener como resultado los siguientes productos: 
 



I. Convenios de coordinación que podrán suscribirse con: las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal competentes para realizar 
acciones que incidan en el área de estudio; y las entidades federativas, sus 
municipios, el Distrito Federal y sus delegaciones del área de estudio. 
 
II. Programas de ordenamiento ecológico, que deberán contener: 
a. El modelo de ordenamiento ecológico que contenga la regionalización o la 
determinación de las zonas ecológicas, según corresponda, y los lineamientos 
ecológicos aplicables al área de estudio, y en su caso, su decreto de expedición; 
y b. Las estrategias ecológicas aplicables al modelo de ordenamiento ecológico; 
y 
 
III. La bitácora ambiental. 
 
Conforme al artículo 14 del Reglamento, la bitácora ambiental antes citada 
deberá incluir: 
I. El convenio de coordinación, sus anexos y, en su caso, las modificaciones 
que se realicen a los mismos; 
II. El programa de ordenamiento ecológico; 
III. Los indicadores ambientales para la evaluación de: 
a. El cumplimento de los lineamientos y estrategias ecológicas; y 
b. La efectividad de los lineamientos y estrategias ecológicas en la solución de 
los conflictos ambientales; y 
IV. Los resultados de la evaluación del cumplimiento y de la efectividad del 
proceso de ordenamiento ecológico. 
 
Por lo que hace al Programa de Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio, dentro del Reglamento se establecen previsiones muy específicas en 
cuanto a su objeto, contenido y procedimiento para su formulación, de entre 
las que destacan: 
 
1. El programa de ordenamiento ecológico general del territorio tendrá por 
objeto: 

 Llevar a cabo la regionalización ecológica del territorio nacional y de las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 
identificando áreas de atención prioritaria y áreas de aptitud sectorial,  

 Establecer los lineamientos y estrategias ecológicas necesarias para: a. 
Promover la preservación, protección, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales; b. Promover el establecimiento de 
medidas de mitigación tendientes a atenuar o compensar los impactos 



ambientales adversos que pudieran causar las acciones, programas y 
proyectos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; c. Orientar la ubicación de las actividades productivas y los 
asentamientos humanos, en concordancia con otras leyes y normas y 
programas vigentes en la materia; d. Fomentar el mantenimiento de los 
bienes y servicios ambientales; entre otras. 

 
Para los efectos anteriores las áreas de atención prioritaria se encuentran 
identificadas en el artículo 23 del mismo Reglamento. 
 
Para la formulación del programa de ordenamiento ecológico general del 
territorio, la autoridad competente (SEMARNAT) deberá 
 
I. Identificar y registrar las acciones, proyectos y programas de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal que contemplen actividades 
que incidan en el patrón de ocupación del territorio; 
II. Identificar las actividades incompatibles entre los sectores en las distintas 
regiones del territorio nacional; 
III. Identificar los atributos ambientales que determinen el desarrollo de 
acciones, proyectos y programas de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 
IV. Generar mapas temáticos para determinar la aptitud del territorio de las 
actividades productivas, el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, el mantenimiento de los bienes y los servicios ambientales y la 
protección de la biodiversidad; 
V. Generar mapas de aptitud sectorial para promover el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios 
ambientales y la protección de la biodiversidad; 
VI. Determinar las tendencias de deterioro de los ecosistemas y la biodiversidad 
y de los bienes y servicios ambientales en el territorio nacional; 
VII. Emitir los lineamientos y estrategias ecológicas aplicables al modelo de 
ordenamiento ecológico y, específicamente, a las áreas de atención prioritaria; 
VIII. Establecer los indicadores ambientales a emplearse en el proceso de 
ordenamiento ecológico; 
IX. Integrar y operar la bitácora ambiental del programa de ordenamiento 
ecológico general del territorio; y 
X. Promover la participación corresponsable, a través de mecanismos de 
consulta con representantes de los grupos y sectores público, privado y social, 
mediante las bases y procedimientos al efecto establecidos. 
 



La SEMARNAT deberá someter la propuesta del programa de ordenamiento 
ecológico general del territorio a un proceso de consulta pública conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 27. Para estos mismos efectos, durante 
el periodo de consulta pública, se organizarán foros regionales a través de los 
órganos de consulta a que se refiere el artículo 159 de la LGEEPA. 
 
Una vez decretado el programa de ordenamiento ecológico general del 
territorio, se iniciará la etapa de ejecución mediante la realización de las 
siguientes acciones: 

I. Promover la aplicación de los instrumentos de política ambiental identificados 
en las estrategias ecológicas para resolver y prevenir conflictos ambientales; 
 
II. Establecer las prioridades para promover y formular programas de 
ordenamiento ecológico en la modalidad que corresponda; 
 
III. Emitir recomendaciones para promover se incluyan las estrategias ecológicas 
establecidas en el programa de ordenamiento ecológico general del territorio, en 
la ejecución de planes, programas y acciones sectoriales; 
 
IV. Determinar las acciones sectoriales que se requieran para satisfacer, de 
manera sustentable, la demanda de recursos naturales de las actividades 
económicas y los asentamientos humanos; 
 
V. Establecer acciones para enfrentar los efectos negativos del cambio climático; 
 
VI. Promover acuerdos de coordinación para orientar un patrón de ocupación 
territorial que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los sectores 
representados en la Comisión; y 
 
VII. Promover la suscripción de convenios de coordinación y concertación con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos 
locales y los grupos y sectores involucrados. 

 
La efectividad y el cumplimiento del programa de ordenamiento ecológico 
general del territorio será evaluada mediante: 
I. El monitoreo permanente de los lineamientos y estrategias ecológicas a través 
del seguimiento de los indicadores ambientales que se establezcan para tal fin; y 
II. La verificación de que los lineamientos y estrategias ecológicas resuelvan los 
conflictos ambientales identificados en las áreas de atención prioritaria. 
 
En cuanto a los programas de ordenamiento ecológico marino, éstos 
tendrán por objeto establecer los lineamientos y las previsiones a que deberá 
sujetarse el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el 
mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de los 



ecosistemas y la biodiversidad en las zonas marinas mexicanas y sus zonas 
federales adyacentes en los términos de la LGEEPA y de la Ley Federal del 
Mar. 
 
El establecimiento de POE Marino se hará mediante declaratoria, las cuales 
deberán contener como mínimo: 
 

I. La delimitación de la zona que abarca el programa; 
II. La determinación de la zona a partir de sus características, 
disponibilidad y demanda de los recursos naturales en ella 
comprendida, así como el tipo de actividades sectoriales que en las 
mismas se desarrollen; y 
III. Los lineamientos y las estrategias ecológicas, y demás previsiones 
para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el 
mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

 
La SEMARNAT promoverá, mediante convenios de coordinación, la 
participación de los estados y municipios en la formulación, aplicación, 
expedición, ejecución, evaluación y modificación de los programas de 
ordenamiento ecológico marino. 
 
Asimismo, el Reglamento de la LGEEPA en materia de ordenamiento 
ecológico prevé disposiciones claras y específicas para la formulación de 
programas de ordenamiento ecológico regional en los que participe, así como 
para el apoyo que la Federación otorgue en la formulación y aprobación de los 
programas de ordenamiento ecológico local. 
 
Aunado a lo anterior, se establece la obligación para la SEMARNAT de  
proporcionar apoyo técnico a las entidades federativas, sus municipios, el 
Distrito Federal y sus delegaciones, en términos de la legislación aplicable, para 
la formulación y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico de su 
competencia, mediante la realización, de entre otras, de las siguientes acciones: 
 
I. Analizar la conveniencia de instrumentar un programa de ordenamiento 
ecológico conforme al planteamiento que presenten los gobiernos interesados; 
 
II. Identificar y proponer los instrumentos de política ambiental adecuados para 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el mantenimiento de 
los bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad; y 



 
III. Formular programas de capacitación técnica, a través de talleres de 
orientación para el uso y manejo de: 
a. Sistemas de información geográfica; y 
b. Manuales técnicos para la formulación y ejecución de los programas 
respectivos. 
 
Finalmente, por lo que hace a la inspección y vigilancia del cumplimiento de los 
procesos de programas de ordenamiento ecológico, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) es la autoridad competente para ello. 
 
La PROFEPA podrá convenir con los gobiernos de los estados, el Distrito 
Federal, sus municipios y sus delegaciones, respectivamente, la participación en 
los actos de inspección y vigilancia de los procesos de ordenamiento ecológico 
regionales locales. 
 
Además, podrá emitir recomendaciones y dictámenes técnicos en las materias 
previstas en el Reglamento, los cuales podrán referirse a: 
 

I. La congruencia que deben guardar los programas de ordenamiento 
ecológico entre sí; 
II. El cumplimiento de la legislación aplicable al ordenamiento 
ecológico; 
III. La actualización de programas de ordenamiento ecológico 
cuando se considere que no correspondan a las necesidades del área 
de estudio o cuando las condiciones ambientales de la zona hubieran 
cambiado; 
IV. La congruencia de los programas de ordenamiento ecológico 
respecto de otros programas sectoriales; y 
V. Las demás medidas y acciones que sean necesarias para la 
efectividad y el cumplimiento de los procesos de ordenamiento 
ecológico. 

 
En el caso de los programas de ordenamiento ecológico marino, el artículo 77 
del Reglamente prevé que la Secretaría de Marina coadyuvará con la 
SEMARNAT en las acciones de inspección y vigilancia. 
 
Por último, es importante destacar que, conforme al artículo 79, los servidores 
públicos que incurran en el incumplimiento de las disposiciones derivadas del 
Reglamento, serán sancionados de acuerdo con la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 



 
El OET y el régimen de ANP’s y los recursos forestales. Como ya hemos 
mencionado con anterioridad, desde la legislación ambiental se regulan diversas 
actividades realizadas en las ÁNP’s, desde su creación hasta todas aquellas 
principalmente referidas a la preservación y aprovechamiento de sus recursos 
naturales, a la realización de actividades económicas y recreativas dentro de 
ellas y a la utilización o aprovechamiento de las áreas que las integran.  
 
La normatividad en esta materia se ubica dentro de las disposiciones referidas a 
la preservación de la biodiversidad, y está encaminada a proteger áreas o zonas 
ecológicamente importantes, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad humana o cuando se requiere llevar 
a cabo actividades de restauración. En la lógica de las convenciones 
internacionales sobre protección de la biodiversidad, el régimen de áreas 
naturales protegidas constituye parte de la política de conservación “in situ”, 
que busca mantener las condiciones naturales de las zonas relevantes 
ambientalmente a nivel local, regional o global. 
 
Para ilustrar lo anterior, conviene señalar que la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 45, dispone que la 
constitución de áreas naturales protegidas tiene por objeto, entre otros:  
 

 Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes 
regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, 
para asegurar el equilibrio ecológico y la continuidad de los procesos 
evolutivos ecológicos.  

 

 Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 
depende la continuidad evolutiva. 

 

 Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad en el territorio nacional, en particular preservar especies en 
peligro de extinción, las amenazadas, raras y las que se encuentran sujetas 
a protección especial. 

 

 Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios 
arqueológicos, históricos y artísticos, así como otras áreas de importancia 
para la identidad nacional y de los pueblos indígenas. 

 



La vinculación existente entre estos dos instrumentos de política ambiental se 
encuentra prevista incluso por la propia LGEEPA, la cual señala en el último 
párrafo de su artículo 60, que la SEMARNAT promoverá el ordenamiento 
ecológico del territorio dentro y en las zonas de influencia de las áreas naturales 
protegidas, con el propósito de generar nuevos patrones de desarrollo regional 
acordes con objetivos de sustentabilidad. 
 
Lo anterior, resulta de gran importancia en virtud de que, dada la propia 
naturaleza del ordenamiento ecológico, lo que se busca es la preservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y no una falta de 
utilización racional que no permita a todas aquellas comunidades cercanas 
obtener beneficios, tanto económicos como ambientales, aún cuando el 
cuidado de dichos recursos se encuentre a su cargo. 
 
Sin embargo, lamentablemente hasta ahora no se ha observado vinculo alguno 
entre los programas de manejo de las ANP’s y los de ordenamiento ecológico, 
desperdiciando con ello una gran oportunidad de atender las problemáticas que 
puedan presentarse de manera integral y congruente. 
 
Por lo que hace  a la regulación del OET y los recursos forestales debemos 
destacar que es sin duda uno de los aspectos más importante en el análisis de la 
protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales dentro de 
los programas de ordenamiento ecológico. 
 
La regulación jurídica de los recursos forestales se encuentra reservada a la 
Federación, la cual ejercerá sus atribuciones a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Su principal fundamento está en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), dentro de la cual se 
establecen diversas disposiciones para el aprovechamiento de los mismos. Por 
ejemplo,  conforme al Título Cuarto de ese ordenamiento, las actividades que 
requieren autorización por parte de la autoridad son: 
 

I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción; 

II. Aprovechamiento de recursos maderables en terrenos forestales y 
preferentemente forestales; 

III. Establecimiento de plantaciones forestales comerciales en 
superficies mayores de 800 hectáreas, excepto aquéllas en terrenos 
forestales temporales, y 

IV. Colecta y usos con fines comerciales o de investigación de los 
recursos genéticos. 



 
Quienes cuenten con una autorización para realizar aprovechamientos 
forestales y plantaciones forestales comerciales estarán obligados a cumplir con 
lo previsto por el artículo 62 de la LGDFS. 
 
Tratándose específicamente de los aprovechamiento de recursos forestales 
maderables, es importante mencionar que el artículo 76 establece los supuestos 
en los que éstos requerirán manifestación de impacto ambiental. Tal es el caso 
de las selvas tropicales mayores a 20 hectáreas;  aprovechamientos de especies 
forestales de difícil regeneración, y en áreas naturales protegidas. 

 

Este mismo ordenamiento establece que se requiere autorización de la 
SEMARNAT para realizar aprovechamientos forestales dentro de las áreas 
naturales protegidas. 
 

En cualquier caso se deberán observar las disposiciones de carácter general para 
este tipo de aprovechamientos, como el contar con un programa de manejo, 
reforestar, inducir la recuperación natural, acreditar legal procedencia de las 
materias primas forestales, entre otras. 
 
Es de llamar la atención que como parte de los Instrumentos de Política 
Forestal la LGDFS incluyó el denominado “Zonificación Forestal”, cuyas 
disposiciones prevén que es el instrumento en el cual se identifican, agrupan y 
ordenan los terrenos forestales y preferentemente forestales dentro de las 
cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales, por funciones y 
subfunciones biológicas, ambientales, socioeconómicas, recreativas, protectoras 
y restauradoras, con fines de manejo y con el objeto de propiciar una mejor 
administración y contribuir al desarrollo forestal sustentable. 
 
La Comisión Nacional Forestal deberá llevar a cabo la zonificación con base en 
el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los programas de 
ordenamiento ecológico, y lo someterá a la aprobación de la SEMARNAT. 
 
Además, se prevé que el Reglamento de la Ley determinará los criterios, 
metodología y procedimientos para la integración, organización y actualización 
de la zonificación; los cuales deberán considerar los mecanismos necesarios 
para tomar en consideración la participación, opinión y propuesta comunitaria 
de los propietarios de los predios forestales y agropecuarios. 
 
Dicha zonificación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 



 
No debemos dejar de mencionar que si ambos instrumentos de política 
ambiental y forestal no encuentran un procedimiento veraz que los vincule y 
que obligue a homologar sus disposiciones, las disposiciones jurídicas que los 
regulan sólo aparecerán como una carta de buenas intenciones sin aplicación 
real. 
 

3. La Regulación del Ordenamiento Ecológico en la 
Legislación Ambiental y Urbana de las Entidades Federativas. 
 
 
El presente apartado tiene por objeto describir la forma en que la normatividad 
ambiental y urbana a nivel local, regula el ordenamiento ecológico del territorio, 
poniendo énfasis en el grado de armonización entre los conjuntos normativos 
respectivos. 
 
Como se ha descrito en los apartados anteriores, desde la perspectiva de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el 
ordenamiento ecológico del territorio se orienta fundamentalmente a regular e 
inducir los usos del suelo fuera de los centros de población, con el fin de 
complementar la regulación des suelo que se realiza desde los distintos 
instrumentos de planeación urbana. 
 
Es decir, desde nuestro punto de vista, las deficiencias de la regulación del 
ordenamiento ecológico en la LGEEPA, pueden ser corregidas a nivel local 
mediante una adecuada reglamentación de los instrumentos que regulan el uso 
del suelo a nivel local, tanto desde la perspectiva ambiental como urbana. 
 
La descripción que se realiza en este apartado nos permitirá, además, contar 
con información suficiente para analizar el contenido y alcances de las 
previsiones que se han incorporado a muchos de los programas de 
ordenamiento ecológico que hasta la fecha se han expedido con distintas 
modalidades, y que se refieren más adelante. 
 
1. AGUASCALIENTES 
 
La Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes (LPA) 
establece que los programas de ordenamiento ecológico del territorio en la 
entidad, tendrán por objeto establecer los criterios para la aplicación de las 
políticas ambientales que permitan la regulación de las actividades productivas, 



del uso del suelo y localización de asentamientos humanos, así como para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la región de que se 
trate.  
 
Asimismo, prevé que deberán especificar los lineamientos y directrices para su 
ejecución, seguimiento, evaluación y modificación; para lo cual deberán 
considerar los atributos físicos, biológicos y socioeconómicos del área de que se 
trate. 
 
Las modalidades que se prevén en la propia ley para los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio son: Estatal, regionales (aunque no se 
definen sus alcances) intermunicipales y municipales. 
 
De acuerdo con la LPA El programa estatal y los regionales determinan la 
regionalización ecológica y las diferentes políticas ambientales para el territorio 
del estado. 
 
Por su parte los programas municipales determinan las distintas áreas 
ecológicas de la zona o región de que se trate, regulan el uso del suelo fuera de 
los centros de población y establecen los criterios de regulación ecológica para 
la protección, preservación, restauración y aprovechamiento dentro de los 
centros de población. 
 
Por último, señala la LPA en su artículo 15 que el contenido de los programas 
de ordenamiento ecológico deberá ser considerado en: 
 

I. Los programas de desarrollo urbano estatal, municipal y de centros 
de población. 
II. La fundación de nuevos centros de población. 
III. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en general, 
en el establecimiento de actividades productivas. 
IV. El aprovechamiento de los recursos naturales en el Estado. 
V. La creación de áreas naturales protegidas. 

VI.- La ampliación o apertura de zonas agrícolas o de uso pecuario y en 
general en los cambios de uso de suelo fuera de los centros de 
población.  

 
Por su parte, el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes sólo prevé 
algunas disposiciones respecto a la vinculación entre la planeación y regulación 
de los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial en el Estado y el 
ordenamiento ecológico del territorio previsto en la LPA. En efecto, en su 



artículo 3º señala el Código Urbano que el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, 
tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural 
mediante “la preservación y mejoramiento del ambiente, y el aprovechamiento óptimo de los 
recursos y procesos en él contenidos“. 
 
Por otro lado, en el apartado correspondiente a las regulaciones a la propiedad 
en los centros de población, se establece que los programas de desarrollo 
urbano para la ejecución de acciones de mejoramiento en los centros de 
población deberán tomar en cuenta, entre otros aspectos, el ordenamiento 
ecológico. 
 
No existe, además de las anteriores disposiciones, alguna otra que tienda a la 
protección del medio ambiente y su vinculación con los planes y programas de 
desarrollo urbano. 
 
Como se podrá observar, es clara la insuficiencia de la legislación ambiental y 
urbana del Estado de Aguascalientes para lograr un sistema integrado de 
planeación territorial, dejando de lado el ordenamiento ecológico territorial, en 
este caso el local, el cual tiene efectos sobre la propiedad de la tierra en tanto 
que tiene por objeto “regular, fuera de los centros de población, los usos del 
suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, 
fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización 
de asentamientos humanos.” 
 
Como veremos en el siguiente apartado, hasta la fecha no se ha emitido ningún 
programa de ordenamiento ecológico en la Entidad. 
 
2. BAJA CALIFORNIA  
 
En el Estado de Baja California, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente correspondiente, define al ordenamiento ecológico del territorio 
como el proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y 
el manejo de los recursos naturales en el territorio estatal, para preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente. 
 
La regulación sustantiva del instrumento ambiental es sumamente deficiente. 
En efecto, la Ley citada sólo prevé al Plan de Ordenamiento Ecológico del 
Estado como un diagnóstico de los recursos naturales en la entidad, sin 
establecerse ningún tipo de efecto sobre los particulares o las autoridades. Más 



aún, no se prevén programas adicionales para regular el ordenamiento 
ecológico en el Estado. 
 
En consistencia con lo anterior, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Baja California en términos demasiado generales,  
prevé los aspectos que deberá contener el Plan de Ordenamiento Ecológico del 
Estado (POEE), como un diagnóstico de los recursos naturales de la entidad 
federativa y establece que los programas de ordenamiento ecológico del 
territorio (sin especificar sus modalidades) serán considerados en los planes de 
desarrollo urbano y se establecen algunos criterios ecológicos a incluir en éstos. 
 
Además, se establece que una vez que se emita el POEE, se deberán realizar los 
ajustes necesarios en los planes y programas de desarrollo urbano respectivos. 
 
Respecto a las facultades de las autoridades locales, la Ley en la materia sólo 
señala que corresponde al Gobierno del Estado presentar ante el Consejo 
Estatal de Ecología el Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado, 
previamente analizado por instituciones de educación, la cámara de la industria 
de transformación y la de comercio de los municipios, sin especificarse ningún 
tipo de reglas para los procedimientos de formulación, expedición, 
instrumentación y aplicación del propio plan. 
 
En el caso de la normatividad urbana del Estado de Baja California, tampoco se 
aprecia una orientación básica hacia la vinculación entre el ordenamiento 
ecológico y la planeación y regulación de los asentamientos humanos y del 
ordenamiento territorial desde la perspectiva del desarrollo urbano.  
 
Los dos ordenamientos estatales que se refieren a la materia, la Ley de 
Desarrollo Urbano y la Ley de Urbanización, contienen sólo algunas 
previsiones que tienen el propósito antes señalado. 
 
El primero de los ordenamientos citados sigue acotando su ámbito espacial a la 
noción de centro de población, caracterizado por sus tres componentes 
principales: las zonas urbanas, las zonas urbanizables y la zona de preservación 
ecológica del propio centro de población.  
 
En relación con los contenidos de los distintos programas de desarrollo urbano 
de la entidad, la Ley de Desarrollo Urbano prevé que en el caso del Programa 
Estatal, uno de sus objetivos será salvaguardar los recursos naturales, mantener 
el equilibrio ecológico y mejorar las condiciones ambientales de los centros de 
población; dentro de sus contenidos se señalan las condiciones ecológicas y 



ambientales de las regiones y municipios en la entidad. Sin embargo, en ningún 
caso se hacer referencia a la vinculación o armonización que debe existir con la 
normatividad ambiental de la propia entidad federativa. 
 
En el caso de otros programas de desarrollo urbano, como el regional, los 
municipales, de centro de población y parciales, se establece de manera muy 
general que sus propósitos y contendidos podrán incorporar aspectos 
vinculados con la protección ambiental y de los recursos naturales. 
 
En el caso de los programas sectoriales de desarrollo urbano, se señala 
expresamente que estos podrán referirse a acciones específicas en materia de 
ordenamiento ecológico entre otros aspectos, tales como la vivienda, 
infraestructura, vialidad y transporte, equipamiento urbano, protección 
ambiental, etc. 
 
Desde nuestro punto de vista existe la intención por avanzar en una regulación 
territorial, considerando las áreas dentro y fuera de los centros de población, 
pero no llega a ser completa, integral y suficiente la visión en ese sentido, desde 
la normatividad urbana del Estado de Baja California.  
 
Por su parte, la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, regula las 
mejoras que se producen en los predios ubicados en las zonas donde se llevan a 
cabo obras de urbanización, mediante sistemas de plusvalía y cooperación, 
entendiéndose como obras de urbanización las de apertura de nuevas vías 
públicas; pavimentación, rectificación, ampliación, prolongación y 
mejoramiento de vías públicas ya existentes, las de seguridad y protección 
relacionadas con el tránsito de vehículos y peatones, dentro y fuera de los 
límites de los centros de población; de ornato, seguridad y protección, además  
del empedrado, banquetas, guarniciones y demás elementos que equipan las 
vías públicas; agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial; 
instalaciones necesarias para dotar a los centros de población de alumbrado 
público o para mejorar el ya existente; electrificación necesarias para dotar a los 
centros de población de fluido eléctrico o para mejorar las ya existentes; obras 
de regeneración urbana de aquellas zonas de los centros de población que se 
requieran para su reactivación económica, social y urbanística, tales como la 
construcción de estacionamientos públicos, mercados públicos, plazas, jardines, 
parques e instalaciones deportivas o similares, así como cualquier otro tipo de 
obras o servicios relacionadas con la misma, tendientes a la integración  y 
mejoramiento de las poblaciones del Estado. 
 



De lo anterior se infiere que en materia de desarrollo urbano el Estado de Baja 
California se encuentra todavía en una etapa de transición, por lo que resulta 
prácticamente inexistente su integración con la normatividad ambiental.  
 
El anterior escenario jurídico es importante, si consideramos el alcance que se 
ha pretendido  otorgar a los distintos programas de ordenamiento ecológico 
que se han emitido en la entidad y que tienen implicaciones interesantes como 
se verá en el siguiente apartado. 
 
3. BAJA CALIFORNIA SUR 
 
La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja 
California Sur define al ordenamiento ecológico del territorio como el proceso 
de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los 
recursos naturales en el territorio estatal, para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente. 
 
La propia Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado 
de Baja California Sur, en su artículo 4 facción II, establece en materia de 
ordenamiento ecológico, que es atribución del gobierno del estado llevar a cabo 
acciones tendientes a preservar el ordenamiento ecológico estatal, 
particularmente en los asentamientos humanos, a través de los planes de 
desarrollo urbano y demás instrumentos federales sobre la materia, en esta ley y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley, el ordenamiento ecológico 
será considerado en la regulación y control del aprovechamiento de los recursos 
naturales, localización de las actividades productivas y de servicios y en los 
asentamientos humanos. 
 
En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales: 
 
 la realización de obras públicas o privadas que implique el aprovechamiento 

de recursos naturales; otorgamiento de autorizaciones, asignaciones o 
permisos relativas a uso del suelo o explotación de agua que puedan causar 
impactos ambientales negativos; otorgamiento de financiamiento a las 
actividades agropecuarias, forestales y del sector primario, para inducir su 
adecuada localización. 

 
Respecto de actividades productivas secundarias y de los servicios: 
 



 La concesión de financiamientos a las actividades económicas para inducir 
su adecuada localización y en su caso su reubicación., autorizaciones para la 
construcción y operación  

 
En materia de Asentamientos humanos: 
 
 La fundación de nuevos centros de población, creación de reservas 

territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo 
urbano; programas para la infraestructura, equipamiento urbano y vivienda; 
impacto a los mantos acuíferos en los asentamientos; financiamiento para la 
infraestructura, equipamiento urbano y vivienda dentro del territorio del 
estado 

 
Cabe destacar que el ordenamiento ecológico en materia de asentamientos 
humanos consiste en la aplicación de normas y medidas ambientales para el 
desarrollo urbano y vivienda, para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de 
los asentamientos humanos con los procesos naturales y con el propósito de 
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población por parte del 
gobierno del estado y los municipios (Artículo 17)  
 
Además en su artículo 18 la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del 
Ambiente del Estado de Baja California Sur en lo que se refiere a los 
asentamientos humanos, establece que las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal deberán considerar entre otros los 
siguientes criterios: 
 

I.- la política ecológica ambiental en los asentamientos humanos requiere, para su 
eficacia, de una estrecha vinculación en la plantación urbana y su aplicación. 
 
II.- Buscar la corrección de aquellos impactos ambientales que deterioren la 
calidad de vida de la población, y a la vez, estimar las tendencias de crecimiento 
del asentamiento humano, para mantener y cuidar de los factores ecológicos y 
ambientales que son parte integrante de la vida. 
 
III.- En los procesos de creación, momificación y mejoramiento del ambiente 
construido por el hombre, es indispensable fortalecer las acciones de carácter 
ecológico y ambiental para proteger y mejorar la calidad de vida.  

 
En relación con la regulación de la planeación estatal de desarrollo urbano, 
conforme a lo que señala la legislación estatal en la materia, se deberán 
considerar las disposiciones que establece la ley en materia de regulación, 



protección, preservación, conservación, restauración y mejoramiento del 
equilibrio ecológico;  la observancia del ordenamiento ecológico ambiental 
estatal; así como diversos aspectos que tienden a proteger la calidad de vida de 
los pobladores en relación con aspectos ambientales, tales como, la necesidad 
de que exista una proporción adecuada entre las áreas verdes y las edificaciones 
destinadas a la habitación y los servicios; la conservación de las áreas 
susceptibles de aprovechamiento agrícola, y acuícola, evitando su 
fraccionamiento para fines de desarrollo urbano; la integración de inmuebles de 
alto valor histórico, arquitectónico o cultural con áreas verdes y zonas de 
convivencia social; limitaciones para crear zonas habitacionales en torno a 
industrias o zonas industriales; conservación, creación e incremento de las áreas 
verdes, evitando ocuparlas con obras o instalaciones que se contrapongan a su 
función dentro de la estructura de los centros de población, etc.  
 
En materia de asentamientos humanos la Ley de Desarrollo Urbano Para el 
Estado de Baja California Sur contempla de utilidad pública la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; la 
ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano; la constitución de 
reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; la ejecución de 
obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; la protección del 
patrimonio cultural de los centros de población; y la preservación del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente de los centros de población.  
 
Aunado a lo anterior, el artículo 4 de la misma Ley prevé al que el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, tenderá a mejorar las 
condiciones de vida de la población urbana y rural entre otras acciones 
mediante: 
 
 La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la 

población, utilizando los recursos naturales, áreas y predios urbanos 
susceptibles de expropiación, procurando la conservación y protección del 
medio ambiente; 

 La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población, 
integrándolas a las actividades económicas en el territorio estatal; 

 El fomento de centros de población de dimensiones acordes a las 
características regionales a fin de evitar que por su desproporción 
produzcan deterioro social económico e impacten el medio ambiente; 

 La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y 
urbanas en los centros de población; 

 La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos 
humanos; 



 La preservación del patrimonio histórico-cultural de los centros de 
población de la entidad; 

 La coordinación y concertación de la inversión publica y privada con la 
planeación del desarrollo estatal, regional, urbano y rural; 

 
En relación con el contenido de los programas de desarrollo urbano, cabe 
destacar que la Ley de Desarrollo Urbano señala que deberán considerarse 
diversas cuestiones vinculadas con la protección de los recursos naturales y del 
ambiente en su conjunto. 
 
En el caso del programa estatal,  municipales y subregionales de desarrollo 
urbano, por ejemplo, se establece que deberán contener las orientaciones para 
el desarrollo sustentable de  las regiones del estado, en función de sus recursos 
naturales, de sus actividades productivas y del equilibrio entre los asentamientos 
humanos y sus condiciones ambientales; así como las estrategias generales para 
prevenir los impactos negativos en el medio ambiente urbano y rural originado 
por la fundación, conservación, crecimiento y mejoramiento de los centros de 
población. 
 
Al igual que en el caso del Estado de Baja California, la legislación de esta 
entidad federativa prevé la posibilidad de elaborar y expedir programas 
sectoriales de desarrollo  urbano referidos a aspectos específicos contenidos en 
otros programas de desarrollo urbano, dentro de los que destaca la protección 
al medio ambiente. 
 
Finalmente cabe señalar que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja 
California Sur, expresamente establece que los programas o planes de 
desarrollo urbano deberán considerar los criterios generales de regulación 
ecológica previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente y lo establecido por la Ley estatal en la materia. 
 
4. CAMPECHE 
 
La normatividad del Estado de Campeche establece de forma clara y específica 
la  obligatoriedad por parte de las autoridades competentes de vincular los 
planes y programas de desarrollo urbano y los de ordenamiento ecológico del 
territorio. 
 
En primer lugar, conviene señalar que la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Campeche define al ordenamiento 
ecológico del territorio como el Proceso de planeación dirigido a evaluar y 



programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio 
estatal y las zonas sobre las que el Estado ejerce su jurisdicción, para preservar 
y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente. 
 
En su artículo 7, fracción XI, establece, además, que compete al Gobierno del 
Estado de Campeche, así como a sus Municipios, el ordenamiento ecológico 
local, particularmente en los asentamientos humanos, a través de los Programas 
de Desarrollo Urbano y demás instrumentos regulados en la referida Ley, en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, así como en las demás disposiciones 
aplicables. 
 
Asimismo, los artículos 16 y 17  de la citada ley, indican que en la planeación 
estatal del desarrollo se debe considerar la política y el ordenamiento ecológico 
que se establezcan de conformidad con esa ley, y las demás disposiciones 
aplicables en la materia; así como que el Ejecutivo Estatal formulará un 
Programa Ecológico, de conformidad con la Ley de Planeación del Estado y 
vigilará su aplicación y evaluación periódica. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 18 de la misma Ley, se 
establece que en la programación del ordenamiento ecológico se considerarán: 
 

I.- La naturaleza y características de cada ecosistema dentro de la 
regionalización ecológica del Estado; 
 
II.- La vocación de cada zona o región del Estado, en función de sus 
recursos naturales, la distribución de la población y las actividades 
económicas predominantes; 
 
III.- Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de 
los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras 
actividades humanas o fenómenos naturales; 
 
IV.- El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y 
sus condiciones ambientales; 
 
V.- El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de 
comunicación y demás obras o actividades; y 
 
VI.- Las formas positivas o negativas, de aprovechamiento de los 
recursos naturales y sus repercusiones en los ecosistemas.  



  
Esta legislación resalta en su artículo 19 que el ordenamiento ecológico del 
Estado será considerado en la regulación del aprovechamiento de los recursos 
naturales, en la localización de las actividades productivas secundarias y de los 
asentamientos humanos 
 
La legislación ambiental del Estado de Campeche establece como modalidades 
de los programas de ordenamiento ecológico los siguientes: estatal, regionales, 
especiales y prioritarios, municipales y de centro de población y declaratorias de 
ordenamiento ecológico. La ley no especifica los alcances que corresponderían 
a cada uno de ellos. 
 
Asimismo, se establece un breve procedimiento para su formulación y 
expedición, destacando que el estatal, regionales y especiales y prioritarios 
corresponderán al gobierno del estado y los municipales y de centro de 
población a los municipios. Los programas se deben someter a consulta pública 
y a LA aprobación de las autoridades respectivas para su publicación en el 
periódico oficial del estado. 
 
La ley establece con toda claridad que los programas de ordenamiento 
ecológico son obligatorios para particulares y autoridades. Sin embargo, resulta 
ambiguo que por una parte se plantea al ordenamiento ecológico como parte de 
los programas de desarrollo urbano y por otra se establecen programas 
específicos en la materia. 
 
Un aspecto importante contenido en la ley ambiental del Estado de Campeche 
es la regulación ecológica de asentamientos humanos, en la que se incluyen  
medidas de desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejorar o restaurar el 
equilibrio de los asentamientos humanos y para asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población; en dicha sección se incluyen los criterios  que 
deben aplicar para tales efectos, tanto el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad. 
 
Se establece que en los programas sectoriales de desarrollo urbano se 
incorporarán diversos aspectos ambientales, tales como: 
 

 Disposiciones en materia de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y protección ambiental; 

 La observancia del ordenamiento ecológico del territorio estatal; 

 El ordenamiento ecológico general y estatal; 



 El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y 
las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y en general 
otras actividades; 

 La conservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas 
con obras o instalaciones contrarias a su función; 

 Las previsiones para el establecimiento de zonas destinadas a 
actividades consideradas como altamente riesgosas por la 
Federación; 

 La separación que debe existir entre los asentamientos humanos y 
las áreas industriales, tomando en consideración las tendencias de 
expansión del asentamiento humano y los impactos que tendría la 
industria sobre éste; 

 La conservación de las áreas agrícolas fértiles evitando su 
fraccionamiento para fines de desarrollo urbano, y 

 La integración de inmuebles de alto valor histórico y cultural en 
áreas verdes y zonas de convivencia social.  

 
Por lo que respecta a los programas sectoriales de vivienda que financien o 
ejecuten el Gobierno Estatal y los Municipales, se observará lo siguiente: 
 

 Que la vivienda que se construya en las zonas de expansión de los 
asentamientos humanos guarde una relación adecuada con los 
elementos naturales de dichas zonas y que sean consideradas áreas 
verdes suficientes para la convivencia social; 

  Que las viviendas que se construyan en los asentamientos 
humanos, incorporen criterios ecológicos y de protección al 
ambiente, tanto en su diseño como en las tecnologías aplicadas, 
para mejorar la calidad de vida; 

 El empleo de dispositivos y sistemas de ahorro de agua potable, así 
como de captación, almacenamiento y utilización de aguas 
pluviales; 

 Las previsiones para descargas de aguas residuales domiciliarias a 
los sistemas de drenaje y alcantarillado o de cualquier sistema de 
tratamiento de aguas residuales; 

 Las previsiones para el almacenamiento temporal y recolección de 
residuos domiciliarios; 

  El aprovechamiento óptimo de la energía solar, tanto para la 
iluminación como para el calentamiento; 

 Los diseños que faciliten la ventilación natural; y 



 El uso de materiales de construcción apropiados al medio ambiente 
y las tradiciones regionales.  

 
Por su parte en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche; 
refiere que el Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano; los Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano, los Programas Directores Urbanos, deben 
contener, entre otros aspectos, las acciones necesarias para mantener el 
equilibrio ecológico, el mejoramiento del medio ambiente y la reducción de la 
contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera. 
 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no existe la suficiente claridad para 
poder afirmar que los programas de desarrollo urbano están debidamente 
armonizados con los de ordenamiento ecológico del territorio o que abarcarán 
la totalidad del territorio considerando variables ambientales y urbanas a la vez. 
 
5. COAHUILA DE ZARAGOZA 
 
La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, establece en su artículo 23 que en la elaboración del 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado, se incluirá además de 
aspectos ambientales, la determinación de los criterios de regulación ecológica 
para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, así como 
para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos 
humanos. 
 
Asimismo, el artículo 26 de la referida Ley, indica que los programas de 
ordenamiento ecológico,  deberán ser considerados en diversas actividades, 
tales como la formulación de los programas de desarrollo urbano; otorgamiento 
de permisos y autorizaciones; realización de obras públicas que impliquen 
aprovechamiento de recursos naturales; expansión o apertura de zonas 
agrícolas o de uso pecuario; otorgamiento de estímulos fiscales; fundación de 
nuevos centros de población;  creación de reservas territoriales y ecológicas y 
en la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo; y ordenación 
urbana del territorio y los programas del Gobierno Estatal para infraestructura, 
equipamiento urbano y vivienda.  
 
El artículo 27 de la Ley que se comenta, prevé que en los programas de 
ordenamiento ecológico municipal, las autoridades locales harán compatibles el 
ordenamiento ecológico del territorio y la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos, incorporando las previsiones correspondientes en los 



planes o programas de desarrollo urbano que resulten aplicables definidos en la 
propia Ley y en la de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado 
de Coahuila de Zaragoza. 
 
Aunado lo anterior, para contribuir al logro de los objetivos de la política 
ambiental, en la planeación del desarrollo urbano y la correspondiente a 
vivienda, se deben considerar, de conformidad con el artículo 35 de la citada 
Ley, los siguientes criterios:  
 

I.- En la elaboración de los planes o programas de desarrollo urbano 
se tomarán en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en el 
ordenamiento ecológico del territorio; 
 
II.- En la determinación de los usos del suelo, se procurará lograr 
una diversidad y eficiencia de los mismos y se evitar el desarrollo de 
esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a las 
suburbanización extensiva; 
 
III.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los 
centros de población, se fomente la mezcla de los usos 
habitacionales con los productivos que no representen riesgos o 
daños a la salud de la población y se evite que se afecten áreas con 
alto valor ambiental; 
 
IV.- Se privilegie el establecimiento de sistemas de transporte 
colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y bajo impacto 
ambiental; 
 
V.- Se establezcan y manejen en forma prioritaria las áreas de 
conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos; 
 
VI.- Que las autoridades estatales y municipales, en la esfera de su 
competencia, promuevan la utilización de instrumentos económicos, 
fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para inducir 
conductas compatibles con la protección y restauración del medio 
ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; 
 
VII.- Que el aprovechamiento del agua para usos urbanos incorpore 
de manera equitativa los costos de su tratamiento, considerando la 
afectación a la calidad del recurso y la cantidad que se utilice; y 
 



VIII.- Que la política ambiental busque la corrección de aquellos 
desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y, a la 
vez, preverá las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, 
a efecto de mantener una relación suficiente entre la base de recursos 
y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que 
son parte integrante de la calidad de la vida.  
  

En ese orden de ideas, el artículo 37 de la Ley que nos ocupa, indica que los 
principios de regulación ambiental de los asentamientos humanos en la entidad 
se deben considerar en la formulación y aplicación de la política estatal y 
municipal de desarrollo urbano y vivienda; en la formulación de planes y 
programas de desarrollo urbano y vivienda estatal y municipal; en lo relativo de 
zonas habitacionales, industriales, turísticas, agrícolas o ganaderas y otras; así 
como en áreas verdes; vialidad y transporte urbano; y delimitación del 
crecimiento urbano. 
 
Por su parte la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, indica en su artículo 5°  que la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos en el Estado, tenderá a mejorar las 
condiciones de vida de la población urbana y rural, entre otros aspectos, 
mediante la conservación y mejoramiento del ambiente que conforma los 
asentamientos humanos. 
 
No obstante lo anterior, tanto el programa estatal de desarrollo urbano como 
los que se derivan de él, tales como programas de desarrollo urbano; planes y 
programas parciales de desarrollo urbano; los programas municipales y 
directores de desarrollo urbano; programas de coordinación de áreas 
conurbadas intraestatales; planes y programas directores de desarrollo urbano 
de centros de población; planes y programas sectoriales de desarrollo urbano; y 
planes y programas subregionales de desarrollo urbano; no incluyen de manera 
específica alguna vinculación o referencia al ordenamiento territorial  
establecido en la ley ambiental local . 
 
6. COLIMA 
 
En la legislación del Estado de Colima se aprecia una muy plausible intención 
de evitar la disociación que provoca la existencia de dos sistemas de planeación 
territorial: el correspondiente al desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico 
del territorio (OET). Sin duda, en ello juega un papel importante el hecho de 
que en esa Entidad no se han dividido las funciones urbanas y las ambientales 
en secretarías distintas del Gobierno del Estado, como ha ocurrido en otros 



estados. Así la Secretaría de Desarrollo Urbano es la dependencia a través de la 
cual se ejercen también las atribuciones que corresponden al nivel estatal en 
materia ambiental.  
 
No sólo en la exposición de motivos de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable (LADS) del Estado de Colima, sino en su texto mismo es evidente 
la intención de lograr un sistema integrado de planeación territorial que sea 
instrumento tanto de la política ambiental como de la de desarrollo urbano. Así, 
las figuras jurídicas que establece para el efecto se denominan Programas de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial (Capítulo III). Sin embargo, a pesar de 
esa intención, la combinación del OET, el sistema de programas que resulta 
presenta de dos importantes problemas. 
 
En primer lugar, deja sin regulación uno de los ámbitos más importantes que se 
abrió en 1996 con la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1996. En las reformas de ese año se 
estableció por primera vez una modalidad del OET que tiene efectos sobre la 
propiedad de la tierra en la medida en que regula los usos del suelo en los 
espacios rurales, es decir, fuera de los centros de población. Se trata de los 
Programas de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio, que tienen por 
objeto, entre otras cosas “regular, fuera de los centros de población, los usos 
del suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, 
fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización 
de asentamientos humanos” (Art. 20 Bis-4 de la LGEEPA). Con esa 
disposición, se otorgaba por primera vez de una manera explícita a las 
autoridades municipales la facultad de regular los usos del suelo en el ámbito 
rural. Ahora bien, las modalidades para el ejercicio de esa importante atribución 
deben reglamentarse a través de las leyes estatales. A pesar de ello, la LADS del 
Estado de Colima reglamenta el OET local de manera que queda fuera de su 
objeto la regulación de los usos del suelo en dicho ámbito. Así, en su artículo 
36  la LADS señala que los programas municipales de ordenamiento ecológico 
y territorial “tendrán por objeto  
 
I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localizan en el municipio, 

zona o región de que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos 
y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones 
ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que 
se trate; 

 



II. Regular los usos del suelo en los centros de población, exceptuando los 
que cuentan con sus programas de desarrollo urbano decretado; y 

 
III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, 

preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales dentro de los centros de población, a fin de que se consideren 
en los planes o programas de desarrollo urbano”. 

 
Como se puede apreciar, la disposición transcrita no se refiere a la regulación 
de los usos del suelo en el medio rural, que de conformidad con la LGEEPA es 
objeto del OET cuya expedición compete a los municipios. En la fracción 
primera, que incluye el medio rural, no llega a determinar los usos del suelo; 
mientras que en la segunda, que sí los menciona, se refiere a los centros de 
población. 
 
Esto último es precisamente el segundo problema. La fracción II atribuye a los 
OET municipales el contenido que la LAH atribuye a los programas de 
desarrollo urbano, en el improbable supuesto de que los centros de población 
no cuenten con uno. Si bien es cierto que no todos los centros de población 
cuentan con un programa de desarrollo urbano, no parece lógico que la 
planeación asuma esa función en forma provisoria. Lo cierto es que la 
instrumentación de la planeación urbana comenzó casi tres décadas antes que la 
planeación ambiental del territorio. Por ello, en el supuesto que se desee 
establecer un régimen de supletoriedad, este debería ser a la inversa. Es decir, 
los programas de desarrollo urbano tendrían que absorber los contenidos de la 
planeación ambiental en tanto que esta última se desarrolla, cosa de hecho ha 
venido ocurriendo a través de la delimitación de las zonas de conservación 
ecológica de los centros de población.  
 
En suma, aunque existe una clara intención de integrar las materias ambiental y 
urbana, el resultado es que se ha dejado un importante vacío en el régimen de 
los planes y programas, al no señalar cuál de ellos regulará los usos del suelo en 
el medio rural mediante el ordenamiento ecológico del territorio que prevé la 
LGEEPA. Esa determinación es un supuesto indispensable para la 
determinación de las áreas urbanizables y por lo tanto en la incorporación del 
suelo al desarrollo urbano. 
 
Por otra parte, es interesante hacer notar que en 1993 se expidió el Programa 
de Ordenamiento del Territorio del Estado de Colima, en lo que seguramente 
fue uno de los primeros intentos en esta materia a nivel nacional. 
Independientemente de los méritos técnicos que pueda tener el trabajo que 



resultó en dicho programa, el texto que se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado 40, es una muestra de la indefinición jurídica que aún tiene el OET en el 
Estado. En los seis artículos que componen el decreto respectivo, solamente se 
mencionan cuatro tipos de políticas (protección, restauración, conservación y 
aprovechamiento) que se aplicarán a las diferentes zonas en las que se divide el 
territorio. Sin embargo, no se especifica el tipo de política que corresponde a 
cada zona. Se determina que para la aplicación de dichas políticas “...se tomará 
en cuenta la racionalización ecológica del territorio estatal, como se describe a 
continuación”. Pero lo que hace “a continuación” el decreto es simplemente 
describir los límites de las diferentes zonas, sin aportar elemento alguno que 
indique cuál es la “racionalización ecológica” que daría lugar a la aplicación de 
una política u otra. Seguramente los estudios que dieron lugar a dicha 
zonificación arrojan, previa su interpretación científica, los criterios para 
determinar una política en cada caso. Sin embargo, en la medida en que ello no 
esté regulado de manera explícita, difícilmente se contará con fundamentos 
jurídicos sólidos para cumplir con los propósitos del ordenamiento ecológico, 
entre los cuales está, según el propio decreto, nada menos que “determinar el 
uso del suelo y el manejo de los recursos naturales” (artículo primero). 
Además, las inconsistencias legales anotadas, se dejan ver también en el caso 
del programa de ordenamiento ecológico expedido para la Laguna de Cuyutlán, 
el 5 de julio de 2003, como se podrá observar en el siguiente apartado. 
 
7. CHIAPAS 
 
La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Chiapas define al Ordenamiento Ecológico Local como el proceso de 
planeación y la aplicación de las medidas que se deriven, dirigido a evaluar y 
programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en las zonas de 
jurisdicción estatal, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger 
el ambiente.  
 
Además, la Ley incluye dentro de sus objetos principales, fijar las bases para 
establecer el ordenamiento ecológico local, particularmente en los 
asentamientos humanos, a través de los programas de desarrollo urbano y 
demás instrumentos regulados en la propia Ley, la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano y otras disposiciones 
aplicables. 
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De la misma forma que otras leyes estatales en materia ambiental, ésta prevé en 
su artículo 17 que el ordenamiento ecológico local será considerado en: planes 
de desarrollo urbano estatal, municipal y de centros de población; la fundación 
de nuevos centros de población, la creación de reservas territoriales y la 
determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo; la ordenación 
urbana del territorio y los programas de gobierno estatal para la infraestructura, 
equipamiento urbano y vivienda; los apoyos a las actividades productivas que 
otorgue el gobierno estatal, de manera directa o indirecta, sean de naturaleza 
crediticia, técnica o de inversión, los que promoverán progresivamente los usos 
del suelo que sean compatibles con el ordenamiento local; la realización de 
obras públicas que implique el aprovechamiento de recursos naturales o que 
puedan influir en la localización de las actividades productivas; las 
autorizaciones para la construcción y operación de plantas o establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios. 
 
Para la regulación ecológica de los asentamientos humanos, La Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de esta Entidad prevé en su 
artículo 21 que las dependencias y entidades de la administración pública estatal 
y los municipios considerarán los siguientes criterios específicos: 
 

I. La política ecológica en los asentamientos humanos requiere, para ser 
eficaz, de una estrecha vinculación con la planeación urbana y con el 
diseño y construcción de la vivienda; 

 
II. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos 

desequilibrios que deterioran la calidad de vida de la población, y a la 
vez prevé las tendencias de crecimiento del asentamiento humano 
orientándolo hacia zonas aptas para este uso, para mantener una 
relación suficiente entre la base de recursos y la población y cuidar de 
los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la 
calidad de vida, y  

 
III. En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del 

ambiente construido por el hombre, es indispensable fortalecer las 
previsiones de carácter ecológico y ambiental, para proteger y mejorar 
la calidad de vida. 

 
Los criterios específicos de política ecológica de los asentamientos humanos 
serán considerados en:  
 



I. La formulación y aplicación de las políticas locales de desarrollo 
urbano y vivienda;  

II. Los programas sectoriales de desarrollo urbano y vivienda que realice 
el gobierno estatal, y  

III. Las normas de diseño, tecnología de construcción, uso de  
aprovechamiento de vivienda y en las de desarrollo urbano que 
expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Comunicaciones. 

 
Asimismo, en el artículo 23 de la Ley ambiental, se prevé que en la entidad 
federativa, el desarrollo urbano se sujetará a los siguientes elementos ecológicos 
y ambientales:  
 

I. Las disposiciones que establece esta Ley en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

 
II. La observancia del ordenamiento ecológico del territorio; 

 
III. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y 

las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y en general 
otras actividades; siendo obligación de la autoridad estatal, municipal 
y de los habitantes de los centros de población, la forestación y 
reforestación de los predios ubicados dentro del perímetro urbano; 

 
IV. La conservación de las áreas agrícolas fértiles evitando su 

fraccionamiento para fines del desarrollo urbano; 
 
V. La integración de inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y 

cultural con áreas verdes y zonas de convivencia social;  
 
VI. La conservación de las áreas verdes existentes evitando ocuparlas con 

obras o instalaciones que se contrapongan a su función, y 
 
VII. La conservación de las selvas, bosques y áreas naturales protegidas 

evitando el asentamiento del desarrollo urbano en dichas áreas.  
 
Cabe señalar que la referida Ley en materia ambiental, no establece ni prevé 
mayores principios, criterios y vinculaciones entre los programas de 
ordenamiento y los de asentamientos humanos, considerando que a través de la 
planeación del desarrollo estatal, se incorporarán la política ecológica y del 
ordenamiento ecológico que establezca la Federación, en los aspectos de 
regionalización ecológica del país. 



 
Por otra parte, la Ley de Desarrollo Urbano establece un capítulo dedicado al 
ordenamiento ecológico en donde se establece que éste será considerado en 
que en lo que se refiere a los asentamientos humanos, en: la fundación de 
nuevos centros de población; la creación de reservas territoriales y la 
determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano, y la 
ordenación urbana del territorio, así como en los programas para 
infraestructura, equipamiento urbano y vivienda (artículo 85).  
 
Además, se establece que en los programas de desarrollo urbano se deberán 
considerar los criterios de regulación ecológica de los asentamientos humanos 
previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y en la legislación ambiental del Estado. 
 
En el artículo 87 de la Ley de Desarrollo Urbano antes señalada establece que a 
efecto de preservar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, el estado 
y los municipios, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, se deberán tomar 
las medidas necesarias para: 
 

I. Planear el desarrollo urbano en base al ordenamiento urbano y el 
ordenamiento ecológico. 

 
II. Regular las actividades de recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y 

disposición de deshechos sólidos, líquidos o gaseosos, cualquiera que sea 
su fuente que se produzcan en su territorio. 

 
III. La conservación y protección de los recursos bióticos naturales 

existentes en los centros de población y procurar la consolidación de 
nuevas áreas. 

 
Desafortunadamente, cuando la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Chiapas regula el contenido de los distintos programas de desarrollo urbano en 
la entidad y establece su contenido mínimo, deja de lado las consideraciones 
antes anotadas, como se verá enseguida.  
 
De acuerdo con dicha Ley, la planeación estatal del desarrollo urbano se llevará 
a cabo, a través de un sistema integrado por los siguientes programas: 
 

I. El programa estatal de desarrollo urbano; 
 



II. Los programas regionales de desarrollo urbano; 
 

III. Los programas de ordenación y regulación de zonas conurbadas; 
 

IV. Los programas integrales de desarrollo urbano; 
 

V. Los programas municipales de desarrollo urbano; 
 

VI. Los programas de desarrollo urbano de los centros de población; 
 

VII. Los programas parciales de desarrollo urbano; 
 

VIII. Los programas sectoriales de desarrollo urbano;  
 
De acuerdo con la propia Ley, los distintos programas, en su respectivo ámbito 
territorial, contendrán entre otras cosas: 
 

I. Los mecanismos de congruencia en el contexto del plan nacional de 
desarrollo, del plan estatal de desarrollo, del programa de ordenamiento 
ecológico, de los programas nacionales de desarrollo urbano y vivienda, 
así como de otros programas expedidos por los gobiernos federal y 
estatal; y 

 
II. La estrategia general del desarrollo urbano que deberá incluir: 

 
a) El ordenamiento del territorio, que comprende: 
 

1. El sistema estatal de pueblos y ciudades. 
 
2. Las áreas geográficas y sectores prioritarios; 
 
3. La distribución general de la población y de las actividades económicas 
en el territorio estatal, en base a sus potencialidades, y riesgos y 
 
4. Lo relativo a las conurbaciones. 

 
b) Las acciones y elementos siguientes: 

 
1. la determinación de espacios para la fundación de los centros de 
población; 



2. los criterios y lineamientos generales para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
 
3. la infraestructura básica; 
 
4. el equipamiento primario, y 
 
5. los servicios públicos de carácter regional. 

 
c) La clasificación básica de las aptitudes del suelo en el territorio del estado, y 
 
d) La orientación para la definición y constitución de reservas territoriales y de 
áreas de preservación ecológica. 
 
Finalmente, conviene anotar que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Chiapas considera la coordinación entre las Secretarías de Ecología, Recursos 
Naturales y Pesca, la de Desarrollo Urbano, la de Comunicaciones y Obras 
Públicas, así como con los municipios, a efecto de que los planes y programas 
de desarrollo urbano sean congruentes con el ordenamiento ecológico del 
territorio, la protección del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 
 
Para los municipios prevé la participación de éstos, en concurrencia con el 
estado y los demás municipios involucrados en la elaboración, aprobación, 
ejecución, control, evaluación y revisión de los programas regionales de 
desarrollo urbano así como de los programas de ordenación de las zonas 
conurbadas en que se involucren y de los convenios de coordinación 
correspondientes, así como la coadyuvancia de éstos en la realización del 
ordenamiento ecológico del estado principalmente en lo referente a los 
asentamientos humanos. 
 
En general se puede afirmar que aunque la legislación urbana y la ambiental de 
la entidad federativa buscan armonizar el ordenamiento ecológico con la 
planeación de los asentamientos humanos, no lo consiguen satisfactoriamente, 
situación que podrá apreciarse con más claridad cuando analicemos el 
contenido normativo de los distintos programas de ordenamiento ecológico 
que se han expedido en la entidad. 
 
8. CHIHUAHUA 
 
La Ley Ecológica para el Estado de Chihuahua define al ordenamiento 
ecológico local como el proceso de planeación y aplicación de las medidas que 



de él se deriven, dirigido a programar y evaluar el uso del suelo y el manejo de 
los recursos naturales en las zonas de jurisdicción estatal, para preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente. 
 
Específicamente en el artículo 22 de la Ley Ecológica para el Estado de 
Chihuahua se prevé que en el ordenamiento ecológico local se considerarán los 
planes de desarrollo urbano ecológico, fundación de nuevos centros de 
población, creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, 
provisiones y destinos del suelo; la ordenación urbana del territorio y los 
programas de Gobierno Estatal, de manera directa o indirecta, sean de 
naturaleza crediticia, técnica o de inversión; los que promoverán 
progresivamente los usos del suelo que sean compatibles con el ordenamiento 
local; realización de obras públicas que impliquen el aprovechamiento de 
recursos naturales o que pueden influir en la localización de actividades 
productivas; las autorizaciones para la construcción y operación de plantas o 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios, cuando esta no haya 
sido otorgada por la autoridad federal. 
 
Asimismo, en el artículo 25 de la misma Ley se establece que la regulación 
ecológica de los asentamientos humanos consiste en el conjunto de normas, 
disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda que llevan a cabo los 
gobiernos estatal y municipal, para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio 
de los asentamientos humanos con los elementos naturales y asegurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Para la regulación ecológica de los asentamientos humanos, la Ley referida 
prevé en su artículo 26 que las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y los municipios considerarán los siguientes criterios específicos:  
 

I. La política ecológica en los asentamientos humanos requiere, para ser 
eficaz, de una estrecha vinculación con la planeación urbana y con el 
diseño y construcción de la vivienda;  

 

II. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos 
desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población, y a la 
vez prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano 
orientándolo hacia zonas aptas para este uso, para mantener una 
relación suficiente entre la base de recursos y la población y cuidar de 
los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la 
calidad de vida, y  

 



III. En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del 
ambiente construido por el hombre es indispensable fortalecer las 
previsiones de carácter ecológico y ambiental, para proteger y mejorar 
la calidad de vida. 

 
Los criterios específicos de política ecológica de los asentamientos humanos 
serán considerados en:  
 

I. La formulación y aplicación de las políticas locales de desarrollo 
urbano y vivienda;  

II. Los programas sectoriales de desarrollo urbano y vivienda que realice 
el gobierno estatal, y  

III. Las normas de diseño, tecnología de construcción, uso y 
aprovechamiento de vivienda y en las de desarrollo urbano que se 
expidan. 

 
En su artículo 28 establece que en el programa estatal de desarrollo urbano se 
incorporarán los siguientes elementos ecológicos y ambientales:  
 

I. Las disposiciones que establece la presente Ley en materia de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente;  

II. La observación del ordenamiento ecológico del territorio; 
III. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y 

las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y en general 
otras actividades; 

IV. La conservación de las áreas fértiles evitando su fraccionamiento para 
fines de desarrollo urbano;  

V. La Integración de inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y 
cultural con áreas verdes de convivencia social.  

VI. Las limitaciones para crear zonas habitacionales en torno a industrias, 
y  

VII. La conservación de las áreas verdes existentes evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se contrapongan a su función. 

 
Por su parte, el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Chihuahua, establece que el ordenamiento y regulación de los asentamientos 
humanos en el Estado se efectuará a través de: 
 
I.- Planes de Nivel Estatal: 
 



1.- Plan Estatal de Desarrollo Urbano, que puede ser actualizado y 
complementado, mediante la incorporación de los resultados de la: 
 

a) Planeación Regional y Subregional de Ordenamiento Territorial; 
 
b) Planeación Sectorial relativa a: Infraestructura y Equipamientos de 
cobertura estatal, regional y subregional, equipamientos especiales, 
sistemas de transporte y distribución de cobertura estatal y regional, 
preservación ecológica y mejoramiento ambiental, conservación del 
patrimonio histórico y cultural, reservas territoriales, regularización de la 
tenencia de la tierra, zonas industriales, vivienda y proyectos urbanos 
estratégicos; 

 
2.- Planes de Ordenamiento de Zonas Conurbadas Internacionales e 
Interestatales, según la Legislación Federal en la materia. 
 
3.- Planes de Ordenación de Zonas Conurbadas Intermunicipales, los cuales 
pueden ser actualizados y complementados mediante la incorporación de los 
resultados de la: 
 

a) Planeación Subregional de Ordenamiento de las áreas urbanas que 
conforman la zona conurbada; 

 
b) Planeación Sectorial relativa a Infraestructura, Equipamiento y 
servicios urbanos de cobertura intermunicipal, sistemas de transporte en 
la zona conurbada, conservación ecológica y saneamiento ambiental; 

 
II.- Planes de Nivel Municipal: 
 
1.- Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que puede ser actualizado y 
complementado, mediante la incorporación de los resultados de la Planeación 
Sectorial relativa a Infraestructura, Equipamiento y servicios de cobertura 
municipal, catastro, régimen fiscal inmobiliario, impuestos, derechos del 
régimen urbano y sistemas de transporte municipales. 
 
2.- Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, que puede ser 
actualizado y complementado, mediante la incorporación de los resultados de la 
planeación a mayor detalle y profundidad de: 
 

a) Zonas y sectores urbanos existentes; 
 



b) Zonas de la reserva territorial, para su incorporación al área urbana; 
 

c) Zonas de conservación ecológica; 
 

d) Planeación Sectorial, relativa a Infraestructura, Equipamiento del 
centro de población, vialidad y transporte, imagen urbana, regularización 
de la tenencia de la tierra, vivienda, rehabilitación de zonas, sitios de 
valor patrimonial y saneamiento ambiental. 

 
Los planes de desarrollo urbano de centros de población, serán de nivel estatal, 
regional, subregional y de servicios básicos concentrados conforme el sistema 
de coordinación urbana previsto por la propia Ley. 
 
De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano 
tienen por objeto, entre otros aspectos, la preservación de los recursos 
naturales de la entidad, y su mejoramiento ambiental. Además, se prevé que 
deberán contener, en sus respectivos ámbitos territoriales, las orientaciones 
para el desarrollo sustentable de las regiones del Estado, en función de sus 
recursos naturales, de sus actividades productivas y del equilibrio entre los 
asentamientos humanos y sus condiciones ambientales. 
 
En el caso de los programas de centro de población se establece expresamente 
la necesidad de determinar su vinculación con el ordenamiento ecológico del 
territorio, en los términos de la legislación ambiental aplicable (artículo 29, 
fracción IX)  
 
Finalmente, es pertinente anotar que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Chihuahua contiene un capítulo dedicado al “ordenamiento ecológico en los 
asentamientos humanos” (artículos 64 al 68, dentro del Título Tercero 
dedicado a los “Elementos de la administración urbana y sus apoyos”), en 
donde se establece la necesidad de incorporar en los centros de población, 
regulaciones relacionadas con la conservación y mejoramiento del medio 
ambiente. En particular se establece la obligación de incluir en los programas de 
desarrollo urbano disposiciones en materia de ordenamiento territorial, 
tendientes a mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los elementos 
naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
Además, se establece que en esos programas deberán observarse los criterios y 
políticas en la materia determinadas en la legislación ambiental federal y estatal. 
 



Aunque a la fecha no se tiene registrado ningún programa de ordenamiento 
ecológico del territorio o urbano con contenido ambiental, existe el sustento 
básico para que su formulación y expedición se lleve a cabo en los mejores 
términos. 
 
9. DISTRITO FEDERAL 
 
Sin duda alguna, uno de los casos más representativos de la falta de 
armonización de la normatividad ambiental y urbana, respecto del 
ordenamiento ecológico, es el Distrito Federal. 
 
La Ley Ambiental del Distrito Federal define al ordenamiento ecológico como 
un instrumento de política ambiental que define y regula los usos del suelo en el 
denominado “suelo de conservación”, los criterios ambientales aplicables en los 
programas de desarrollo urbano en asentamientos en suelo de conservación, los 
recursos naturales y las actividades productivas, para hacer compatible la 
conservación de la biodiversidad con el desarrollo regional y la realización de 
actividades para el suelo de conservación y barrancas integradas a los 
programas de desarrollo urbano. 
 
Es decir, conforme a lo dispuesto en la Ley Ambiental del Distrito Federal, el 
ordenamiento ecológico está dirigido a regular el uso del suelo en sólo una 
parte del territorio de la entidad federativa, el denominado suelo de 
conservación. La orientación que tiene este instrumento es hacia la 
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales, sin considerar 
ninguna variable relacionada con los procesos de urbanización. 
 
Sin embargo, el suelo de conservación también es regulado, en cuanto a la 
determinación de usos del suelo, por los distintos instrumentos de planeación 
urbana previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
principalmente por el programa general de desarrollo urbano y por los siete 
programas delegacionales que incluyen suelo de conservación. Por supuesto la 
orientación de estos instrumentos es distinta de la que deriva del ordenamiento 
ecológico previsto en la Ley Ambiental antes referida. 
 
La contradicción más clara en la regulación del suelo de conservación a través 
del programa general de ordenamiento ecológico y de los programas general y 
delegacionales de desarrollo urbano, se expresa en la zonificación derivada de 
los propios instrumentos, la cual propicia que un mismo espacio sea 
considerado de dos maneras distintas para efectos de la regulación de su uso. 
 



Las reformas que recientemente (principios de 2004) se han incorporado a la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal han pretendido avanzar en la 
atención de la problemática derivada de la aplicación de dos instrumentos de 
planeación diferentes para el suelo de conservación, sin embargo la solución 
normativa todavía se encuentra lejos. 
 
La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, no contempla la figura de 
ordenamiento ecológico, sin embargo, a través de la definición del suelo de 
conservación se pretende avanzar en la armonización citada. Se establece que el 
suelo de conservación comprende el suelo “que tenga impacto en el medio 
ambiente y en el ordenamiento territorial; los promontorios, los cerros, las 
zonas de recarga natural de acuífero; las colinas, elevaciones y depresiones 
orográficas que constituyan elementos naturales del territorio de la ciudad y 
aquel cuyo subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por 
explotaciones o aprovechamientos de cualquier género, que representen 
peligros permanentes o accidentales para el establecimiento de los 
asentamientos humanos.”, para lo cual se definen áreas de actuación: de rescate, 
de preservación ecológica y de producción rural y agroindustrial (art. 3º 
fracción III y 30 fracción II). 
 
10. DURANGO 
 
En la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 
Durango, se define al ordenamiento ecológico del territorio como el 
Instrumento de política ambiental cuyo objeto es la planeación, dirigida a 
evaluar y programar el uso de suelos y el manejo de los recursos naturales en el 
territorio estatal y los municipios, para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico, proteger el ambiente y aprovechar los recursos naturales de acuerdo 
a su potencialidad. 
 
En el Título Primero, capítulo segundo de la Ley, se encuentra normado lo 
referente al ordenamiento ecológico de manera insuficiente, ya que se limita a 
establecer que el ambiente y sus elementos son objeto de regulación a través de 
programas de ordenamiento ambiental, de declaratorias de usos del suelo y de 
normas técnicas que al efecto se emitan. 
 
De acuerdo con la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente de Durango el proceso de planeación se lleva a cabo a través de 
diversos instrumentos, entre los que destacan el programa estatal de 
ordenamiento ecológico, las declaratorias de usos del suelo y las normas 
técnicas respectivas. Sin embargo, no se señalan las especificidades, facultades y 



procedimientos respectivos para imponer  modalidades del uso del suelo o del 
aprovechamiento y conservación de recursos naturales en áreas específicas, y 
no se hace mención de la materia urbana o de los asentamientos humanos. 
 
Por su parte, el Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Durango 
establece como contenido de los programas de desarrollo urbano de los centros 
de población, las determinaciones para la protección al ambiente, y para la 
reducción de la contaminación del agua, del suelo del ruido y del aire. Para el 
caso de los programas sectoriales de desarrollo urbano, también se establece 
que estos pueden estar dirigidos a regular elementos componentes y acciones 
del desarrollo urbano. Sin embargo a diferencia de la legislación de otras 
entidades federativas, se señala que no podrán plantear objetivos o acciones 
fuera de los límites de centro de población. 
 
Por otro lado, el Código de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Durango establece en su artículo 135 que los programas de mejoramiento 
urbano, contendrán normatividad relativa al ordenamiento ecológico del 
territorio sin señalar mayor explicación sobre el particular. 
 
11. GUANAJUATO 
 
De acuerdo con la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del 
Estado de Guanajuato, el ordenamiento ecológico del territorio será 
considerado a nivel estatal, regional y municipal.  
 
A nivel estatal está orientado a determinar el área o región a ordenar, 
describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el 
diagnóstico de sus condiciones ambientales y las tecnologías utilizadas por los 
habitantes del área; criterios de regulación ecológica para la preservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable, así como para la 
realización de actividades productivas y la ubicación de los asentamientos 
humanos; y los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y 
modificación.  
 
A nivel municipal busca determinar las características ecológicas de las áreas a 
ordenar, en función de las actividades productivas, la vocación natural de la 
zona y la existencia de asentamientos humanos; regular fuera de los centros de 
población el uso de suelo; y establecer criterios ecológicos para la protección, 
preservación, restauración y aprovechamientos sustentable de los recursos 
naturales dentro de los centros de población. 
 



El esquema que sigue esta Ley es similar al contenido de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente. Para la formulación y 
expedición de los programas correspondientes se señalan las bases previstas en 
este último ordenamiento jurídico. 
 
Por su parte, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Guanajuato, sí 
toma en cuenta las disposiciones de la LGEEPA que autoriza a los municipios 
para regular los usos de suelo fuera de los centros de población, lo que se 
observa en el artículo 53 fracción I , donde se establecen las directrices de 
ordenamiento territorial para las áreas y sistemas naturales  y en el artículo 48 
de la misma ley, donde se establece de manera clara que los planes municipales 
de ordenamiento territorial pueden establecer el uso al que podrán destinarse 
áreas o predios sin hacer distinción alguna entre si estos se encuentran en 
centros de población o no. Simplemente tiene que ubicarse en territorio 
municipal.  
 
También el artículo 49 donde se reconocen ciertos usos propios de zonas 
rurales. Establece que a través de los planes municipales se pueden regular los 
usos de suelo de todo el municipio no solo de los centros de población. Por lo 
tanto en este punto la ley de desarrollo urbano haciendo uso de las facultades 
otorgadas por la LEGEEPA, rompe esta aparente contradicción entre dos 
formas distintas de planeación territorial las cuales generalmente han sido vistas 
como opuestas. Al establecerse en un solo instrumento de planeación se logra 
evitar la dicotomía que generalmente lleva a problemas posteriores derivados de 
dos visiones distintas y excluyentes de ver la planeación. Logrando con esto la 
planeación integral a través de los planes municipales de ordenación territorial. 
Sin embargo existe un problema ya que la ley ambiental del estado prevé que el 
ordenamiento ecológico es el instrumento a través del cual se regulan los usos 
de suelo fuera de los centros de población como está establecido en el artículo 
24 de la Ley ambiental del estado. Además se establece que cuando en dichas 
áreas se pretenda la ampliación de un centro de población o la realización de 
proyectos de desarrollo urbano se estará a lo dispuesto por el programa de 
ordenamiento respectivo, lo cual puede generar problemas de coordinación, 
aunque hay que observar que en el caso de los municipios es la misma 
autoridad quien aprueba ambos planes lo cual puede dar lugar a que existe una 
cierta coordinación. 
 
12. GUERRERO 
 
Tanto la Ley de Desarrollo Urbano (LDU) como la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, prevén una 



vinculación entre programas de desarrollo urbano con del ordenamiento 
ecológico del territorio. 
 
El artículo 1º LDU dispone entre sus objetivos vincular la planeación del 
desarrollo urbano con la planeación económica, el desarrollo social, el 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente.  
 
Asimismo, señala su artículo 3º que el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, 
tenderán a mejorar el nivel de vida de la población urbana y rural, mediante la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental 
en relación con los efectos derivados de los servicios en los centros de 
población. 
 
En este sentido, la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, se 
llevará a cabo mediante un Sistema Estatal de Planeación Urbana integrado por 
planes y programas, los cuales deberán considerar los criterios generales del 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la regulación ecológica de los 
asentamientos humanos establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente, en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Guerrero y en las Normas Oficiales Mexicanas en 
Materia ecológica.  
 
De esta manera el Plan Estatal de Desarrollo Urbano deberá ser congruente 
con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, así como con el 
ordenamiento ecológico del territorio, el cual considerará dentro del 
diagnóstico y las proyecciones a futuro, entre otros, la regulación ambiental de 
los asentamientos humanos y la preservación de las áreas de alto valor 
ambiental, ecológico, arquitectónico, histórico, cultural y artístico. 
 
Asimismo, tanto los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, como los 
Planes de Desarrollo Urbano de los Centros de Población deberán contener, 
por lo menos, las determinaciones relativas a la protección al ambiente, la 
preservación del equilibrio ecológico y la reducción de la contaminación del 
agua, suelo y atmósfera, de acuerdo a la Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, así como las áreas de alto nivel ambiental  y los 
instrumentos para la ejecución de las acciones previstas en el programa y los 
estímulos de orden económico para inducir la protección al ambiente en 
asentamientos humanos urbano y rurales. 
 



Igualmente, señala el artículo 53 que la fundación de centros de población, se 
deberá realizar en tierras susceptibles para el aprovechamiento urbano, 
evaluando su impacto ambiental y respetando primordialmente las áreas 
naturales protegidas, el patrón de asentamiento humano rural y las 
comunidades indígenas. Además, en la conservación de los centros de 
población se deberá mantener el equilibrio ecológico. 
 
Por otra parte, también serán regulan las zonas destinadas a la conservación, 
entre las que destacan: 
 
I.- Las que lo requieran por su ubicación, extensión, calidad o por la influencia 
que tengan en el ambiente, la ordenación del territorio y el desarrollo urbano; 
 
II.- Las que por sus características naturales, cuenten con bosques, praderas, 
mantos acuíferos y otros elementos que contribuyan al equilibrio ecológico y el 
desarrollo sustentable del centro de población; 
 
III.- Las dedicadas en forma habitual a las actividades agropecuarias, forestales 
o mineras; 
 
Asimismo, las acciones de conservación y mejoramiento de los centros de 
población, previstas en los Planes de Desarrollo Urbano, establecerán entre 
otras, disposiciones para la protección ecológica y la proporción entre las áreas 
verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios urbanos y las 
actividades productivas. 
 
Por otra parte, el sistema estatal de vivienda se orientará entre otros, a integrar 
la vivienda con su entorno urbano, con su medio ambiente y con la 
preservación de los recursos naturales. 
 
Además, dispone que cuando sea necesario, se fomentará la coordinación y la 
concertación entre los sectores público, social y privado para la aplicación de 
tecnologías que protejan el ambiente, así como la protección del equilibrio 
ecológico y del medio ambiente y la prevención de la contaminación ambiental 
y el mejoramiento en la calidad de la vida humana.  
 
Por su parte, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Guerrero, en relación con el ordenamiento ecológico del territorio y 
la la regulación ambiental del los asentamientos humanos, establece diversas 
regulaciones en los respectivos capítulos, en donde se les contempla como 
instrumentos de la política ecológica en la entidad federativa. 



 
Para el ordenamiento ecológico se considerarán entre otros criterios, la 
vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 
distribución de la población y las actividades económicas predominantes; los 
desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos 
humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o 
fenómenos naturales; el equilibrio que debe existir entre los asentamientos 
humanos y sus condiciones ambientales, y el impacto ambiental de nuevos 
asentamientos humanos, obras o actividades.  
  
Asimismo, dispone que el ordenamiento ecológico estatal deberá ser 
considerado en la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales, en 
la localización de la actividad productiva primaria y secundaria y de los 
asentamientos humanos, en cuanto al aprovechamiento de los recursos 
naturales, entre otros, en la realización de obras públicas estatales y 
municipales, que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales; las 
autorizaciones relativas al uso del suelo en actividades agropecuarias, forestales, 
agrícolas, ganaderas y demás que puedan causar desequilibrios ecológicos, y que 
no estén reservados a la Federación; 
 
Asimismo, el artículo 33 de la citada Ley dispone que en el Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano y Rural, se incorporarán los siguientes elementos ecológicos 
y ambientales: 
 

I.- Las disposiciones que establece la presente Ley en materia de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente; 
 
II.- La observancia del ordenamiento ecológico del territorio; 
 
III.- El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas 
verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y en 
general otras actividades; 
 
IV.- La conservación de las áreas agrícolas fértiles evitando su 
deterioro y su fraccionamiento para fines del desarrollo urbano y 
rural; 
 
V.- La integración de inmuebles de alto valor histórico, 
arquitectónico y cultural con áreas verdes y zonas de convivencia 
social; 



 
VI.- Las limitaciones para crear zonas habitacionales en torno a 
industrias, y 
 
VII.- La conservación y desarrollo de las áreas verdes existentes 
evitando ocuparlas con obras o instalaciones que se contrapongan a 
su función.  
  

De lo anterior, se concluye que existe un gran avance en la vinculación tanto en 
la legislación ambiental, como  urbana, ya que en ambos ordenamientos se 
aprecia concordancia en los criterios y políticas a considerar. 
 
13. HIDALGO 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente del Estado de Hidalgo, el ordenamiento ecológico del territorio se 
define como el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de 
deterioro y de las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
 
Como se observa, la legislación ambiental del Estado de Hidalgo sí le otorga al 
ordenamiento ecológico, el atributo de regular el uso del suelo.  
 
En general, puede afirmarse que la regulación del instrumento en la entidad 
federativa, se da de la misma manera que a nivel federal. 
 
En la Ley citada, se prevén dos modalidades del ordenamiento ecológico: 
Regionales que Abarcan la totalidad o una parte del Estado; y Locales que 
abarcan la totalidad o una parte del Municipio. 
 
En ambos casos, se establecen los criterios a considerar para su formulación, 
así como su contenido, tanto en los programas regionales como locales. 
 
Por ejemplo, para los programas de ordenamiento ecológico local, que 
deben ser expedidos por las autoridades municipales y abarcar la totalidad 
o una parte del territorio del municipio, se prevé que deben ser 
congruentes con el ordenamiento nacional y regional y tendrán por 
objeto:  

 



I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona 
o región de que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y 
socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones 
ambientales y de las tecnologías utilizadas por los habitantes del área 
de que se trate; 
 
II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con 
el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, 
fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la 
localización de asentamientos humanos y, 
 
III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la 
protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales dentro y fuera de los centros de 
población, a fin de que sean considerados en los planes o programas 
de desarrollo urbano correspondientes.  

 
Asimismo, en la legislación ecológica del Estado de Hidalgo, existen algunas 
disposiciones que prevén la posibilidad de enlazar esfuerzos entre autoridades 
ambientales y de desarrollo urbano, para evitar discordancias en la ordenación 
ecológica y urbana: Si un programa local incluye un área natural protegida 
competencia de la Federación, será elaborado en forma conjunta por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, el 
Gobierno del Estado y el Municipio correspondiente. 
 
No obstante lo anterior, en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano del Estado, no existe la disposición alguna en la que se contemple al 
ordenamiento ecológico en la planeación urbana, únicamente se hace referencia 
en el artículo 37 fracción II, que determina que los estudios relativos a las 
condiciones geofísicas, ecológicas y ambientales de la región son considerados 
como elementos informativos complementarios dentro del Plan Estatal. 
 
Es decir, de esto se deduce que no existe una concordancia en la posibilidad de 
tomar en cuenta los criterios del ordenamiento ecológico y la planeación urbana 
de manera recíproca, porque no obstante que en materia ambiental esto sí se 
prevé aunque solo se enuncie, en la materia de desarrollo urbano no se 
contemplan estas vinculaciones. Lo anterior se debe fundamentalmente al 
hecho de que la legislación urbana del Estado de Hidalgo no ha sido 
modificada desde finales de la década de los setentas del siglo anterior. 
 



14. JALISCO 
 
La normatividad del Estado de Jalisco en esta materia es muy clara en cuanto a 
la vinculación entre los planes y programas de desarrollo urbano y los de 
ordenamiento ecológico del territorio. 
 
En efecto, el artículo 20 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, señala que los ordenamientos ecológicos regional del 
estado y locales serán considerados en la regulación de los asentamientos 
humanos en la fundación de nuevos centros de población, la creación de 
reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del 
suelo urbano, así como en la ordenación urbana del territorio, y los programas 
de los gobiernos federal, estatal y municipales para infraestructura, 
equipamiento urbano y vivienda. 
 
Por otra parte, el artículo 22 de la misma Ley establece que la regulación 
ambiental de los asentamientos humanos, consistirá en el conjunto de normas, 
disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda que promueva el 
gobierno del estado y las que dicten los gobiernos municipales, para mantener, 
mejorar y restaurar el equilibrio de los asentamientos con los elementos 
naturales, y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
La regulación ambiental de los asentamientos humanos, deberá estar acorde 
con la política ambiental, para lo cual, se instrumentará a través de los 
ordenamientos ecológicos locales, disposiciones de desarrollo urbano y los 
planes parciales de desarrollo de los municipios, así como los demás 
instrumentos que procedan. 
 
Además, señala que para la regulación ambiental de los asentamientos 
humanos, las dependencias y entidades de la administración pública, deberán, 
además de observar las disposiciones en materia de desarrollo urbano, los 
siguientes criterios generales: 
 

I. La política ambiental en los asentamientos humanos requiere, para ser eficaz, de 
una estrecha vinculación con la planeación urbana y su aplicación. Para lo cual, 
los planes parciales y programas de desarrollo urbano deberán 
elaborarse atendiendo los lineamientos, disposiciones y estrategias 
que se encuentren contenidos en los ordenamientos ecológicos 
locales y demás instrumento que al efecto se expidan 

 



II. Se debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren 
la calidad de vida de la población y, a la vez, prever y dirigir las 
tendencias de crecimiento de los asentamientos humanos, para 
mantener una relación suficiente entre la base de los recursos 
naturales existentes y la población, cuidando de los factores 
ambientales que son parte integrante de la calidad de vida. Para lo 
cual, la determinación de los usos del suelo, deberá de efectuarse en 
función de los ordenamientos ecológicos locales que al efecto se 
expidan; 

 
III. En el entorno construido por el hombre, es indispensable fortalecer 

las previsiones de carácter ambiental, para proteger y mejorar la 
calidad de vida de la población y la capacidad de amortiguamiento de 
los ecosistemas; y 

 
IV. En la elaboración y aplicación de los programas de desarrollo urbano 

y planes parciales municipales, se deberán establecer mecanismos de 
rescate, rehabilitación y mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, principalmente en las zonas de mayor impacto ambiental. 

  
Los criterios generales y locales de regulación ambiental de los asentamientos 
humanos serán considerados en: 
 

I. La formulación y aplicación de las políticas estatal y 
municipales de desarrollo urbano y vivienda; 

 
II. Los programas sectoriales de desarrollo urbano y 

vivienda que realicen el estado y sus municipios; y  
 

III. Las normas de diseño, tecnología de construcción, uso y 
aprovechamiento de vivienda, y en las de desarrollo 
urbano, que expidan las dependencias del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

 
En los programas de desarrollo urbano, se incorporarán los siguientes criterios 
ambientales: 
 
I. Las disposiciones que establece la presente ley, en materia de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente; 



II. La observancia de los ordenamientos ecológicos regional del estado y 
locales;  

III. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y 
las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y, en general, 
otras actividades; 

IV. La vivienda que se construya en las zonas de expansión de los 
asentamientos humanos, deberá guardar una relación adecuada con 
los elementos naturales de esas zonas, y considerar una superficie de 
áreas verdes proporcional a la densidad poblacional; y 

V. La vivienda que se construya en los asentamientos humanos deberá 
incorporar criterios de protección al ambiente, tanto en sus diseños 
como en las tecnologías aplicadas, para mejorar la calidad de vida de 
la población. 

 
Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, establece 
diversas disposiciones a través de las cuales se trata de armonizar los sistemas 
de ordenación del territorio: ambiental y urbano. En efecto, la Ley establece 
que el ordenamiento y regulación del asentamiento humano tenderá a mejorar 
las condiciones de vida de la población mediante la distribución equilibrada de 
los centros de población en el territorio estatal, considerando su relación con 
los sistemas ecológicos y las regiones. 
 
Además, dentro de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, se 
incluye expresamente dentro del sistema de planeación del desarrollo urbano, a 
los programas de ordenamiento ecológico regional, previstos y regulados por la 
legislación en materia de equilibrio ecológico y la protección al Ambiente, 
mismos que se ubican en la categoría de planes y programas de coordinación. 
En el caso del programa estatal de desarrollo urbano, la Ley en la materia señala 
que éste tendrá por objeto, entre otras cosas, salvaguardar los recursos 
naturales, mantener el equilibrio ecológico y promover el mejoramiento de las 
condiciones ambientales de la entidad federativa. Para ello, se establece que se 
deberán llevar a cabo acciones tendientes a la integración y aplicación de 
medidas de protección de áreas naturales protegidas en acciones de fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para 
asegurar la congruencia de ordenamiento territorial con el ordenamiento 
ecológico de la entidad. 
 
Por otra parte, en el caso del plan regional de desarrollo urbano, Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco establece que es el conjunto de 
acciones definidas para promover el desarrollo sustentable de los centros de 
población y sus áreas de influencia que los delimitan, en el territorio de dos o 



más municipios, conservando el medio natural para que en condiciones de 
equilibrio ecológico se propicie una armónica relación entre los medios rural y 
urbano. Además se prevé que el plan regional de desarrollo urbano se debe 
expedir para promover la acción coordinada de diversos gobiernos locales en 
acciones prioritarias y estratégicas relacionadas con su desarrollo, vinculando 
los ordenamientos ecológico y territorial. 
 
A partir de ello, el contenido de los planes regionales de desarrollo urbano, 
conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, está orientado a 
la regulación del territorio armonizando el ordenamiento ecológico y el 
ordenamiento territorial en la perspectiva de la legislación urbana. Por ejemplo, 
se señala que a través de estos tipos de planes, se realizarán acciones tendientes 
a la definición de zonas naturales de valor ecológico y paisajístico, así como a la 
protección de los acuíferos, el establecimiento de políticas de equilibrio 
ecológico y mejoramiento del ambiente, conjuntamente con las acciones que 
tradicionalmente se incluyen en los planes de desarrollo urbano. 
 
Finalmente, en el caso de los programas de desarrollo urbano de los centros de 
población, también se incluyen previsiones que reflejan claramente la necesidad 
de incorporar en ellos objetivos y contenidos para armonizar los procesos a los 
que nos venimos refiriendo. En particular, se prevé como uno de los 
propósitos de estos programas la preservación y mejoramiento de las áreas 
forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el centro de población y sus áreas 
de apoyo. Asimismo, se señala que estos instrumentos de planeación urbana se 
deberán sustentar técnicamente para que a través de ellos sea posible tomar en 
cuenta en la regulación del uso del suelo las características ecológicas y 
socioeconómicas del medio físico transformado y los criterios derivados de los 
estudios de impacto ambiental y riesgos. 
 
Como se puede observar, la legislación ambiental y urbana del Estado de Jalisco 
contiene las instituciones, categorías y regulaciones necesarias para poder 
armonizar la regulación del territorio desde la perspectiva de la preservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales, conjuntamente con la de la 
planeación del desarrollo urbano. 
 
15. MÉXICO 
 
Lo relativo a los programas de ordenamiento ecológico del Estado de México 
se encuentra regulado en el Código Administrativo del Estado de México, en su 
Libro Cuarto, denominado “De la conservación ecológica y protección al 
ambiente para el desarrollo sustentable”  



 
En primer lugar, conviene señalar que en este apartado del Código se define 

al ordenamiento ecológico como el instrumento de política ambiental cuyo 
objetivo es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas en el 
territorio del Estado de México, con el fin de lograr la protección del ambiente 
y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos y elementos. 

 
Asimismo, el Código prevé que se podrán expedir Programas estatales y 
regionales de ordenamiento ecológico del territorio, así como Programas de 
ordenamiento ecológico locales para el caso de los municipios. 
 
Los primeros (estatales y regionales) se formularán y expedirán en el marco del 
sistema de planeación del desarrollo y por lo tanto serán obligatorios para 
dependencias y entidades estatales y municipales e inductivos para los 
particulares, mientras que los segundos sí serán de carácter obligatorio para 
particulares y autoridades. 
 
Desafortunadamente la legislación ambiental del Estado de México no 
establece previsiones específicas respecto del contenido y alcances de los 
programas de ordenamiento ecológico ni, por supuesto la necesidad de vincular 
su regulación con la planeación del desarrollo urbano en la entidad. 

 
En relación con la regulación de los procesos de planeación del desarrollo 
urbano en la entidad, el Libro Quinto del propio Código Administrativo del 
Estado de México, denominado “Del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población”, 
determina las bases para planear, ordenar, regular, controlar, vigilar  y fomentar 
el ordenamiento de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los 
centro de población del estado. 
 
Establece que los planes de desarrollo urbano son el conjunto de disposiciones 
para alcanzar los objetivos previstos de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos en el Estado y de crecimiento, conservación y 
mejoramiento de los centros de población de la entidad, a fin de lograr una 
distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades 
económicas. 
 
Estos planes se realizan en función de los siguientes criterios o previsiones 
generales: 
 



I. Se integrarán con la identificación o diagnóstico de la situación urbana, 
su problemática y sus tendencias; la evaluación del plan que se revisa, en 
su caso; la determinación de los objetivos por alcanzar; las estrategias y 
políticas; la zonificación del territorio; la programación de acciones y 
obras, así como los demás aspectos que orienten, regulen y promuevan el 
desarrollo urbano sustentable de la entidad; 

 
II. Incorporarán a su contenido, de manera obligatoria, políticas y normas 

técnicas en materias de población, suelo, protección al ambiente, 
vialidad, agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, protección civil, vivienda, desarrollo agropecuario, 
salud, desarrollo económico y conservación del patrimonio histórico, 
artístico y cultural, así como las demás materias que resulten necesarias, 
con el fin de imprimirles un carácter integral para propiciar el desarrollo 
urbano sustentable del Estado;  

 
III. Estarán vinculados entre sí y con otros instrumentos de planeación, en 

las materias relacionadas con el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano, de manera que exista 
entre ellos la adecuada congruencia;  

 
IV. Adoptarán la estructura, contenido, terminología y demás elementos que 

establezca la reglamentación del Libro señalado.  
 
Para el caso de las acciones de conservación, crecimiento y mejoramiento de los 
centros de población, el Código Administrativo del Estado de México establece 
que en relación con la protección del medio ambiente se deberá considerar, 
entre otras cosas, la protección y aprovechamiento de recursos con que cuentan 
los cerros, bosques, cuerpos de agua superficiales, mantos de aguas 
subterráneas y zonas de recarga de acuíferos, así como el respeto a los cauces 
de escurrimientos superficiales, la vegetación y el arbolado existente, 
principalmente en la realización de acciones urbanísticas.  
 
Desafortunadamente, la legislación ambiental y urbana del estado de México no 
permiten llevar a cabo una ordenación territorial considerando aspectos 
previstos en ambas materias. 
 
16.  MICHOACÁN DE OCAMPO 
 
Es importante resaltar la intención que se tiene desde la legislación urbana del 
Estado de Michoacán, por considerar la preservación de los recursos naturales 



y la protección al ambiente desde los distintos instrumentos de planeación 
urbana en ella previstos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no se logra 
una armonización adecuada, en virtud de que esos instrumentos sólo se refieren 
a la ordenación del territorio dentro de los centros de población. 
 
De acuerdo con lo anterior, una de las tareas pendientes por resolver, es 
armonizar la normatividad urbana relativa al sistema de planeación, con la 
normatividad ambiental en materia de ordenamiento ecológico del territorio, 
con el propósito de que en cada entidad federativa y municipio, según 
corresponda, se lleve a cabo la ordenación del territorio desde las dos 
perspectivas conjuntas. 
 
Tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
como la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado 
de Michoacán, definen al ordenamiento ecológico del territorio como el 
instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del 
suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio 
ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  
 
Asimismo, el artículo 20 BIS 4 del primero de los instrumentos jurídicos 
citados,  establece que los programas de ordenamiento ecológico local serán 
expedidos por las autoridades municipales, y tendrán por objeto: 
 
“I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o 
región de que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y 
socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de 
las tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se trate; 
 
II.- Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el 
propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de 
manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la 
realización de actividades productivas y la localización de asentamientos 
humanos, y 
 
III.- Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, 
preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en 
los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes.”  
 
Sin embargo, la legislación ambiental del Estado de Michoacán no establece los 
propósitos ni contenidos de los programas de ordenamiento ecológico estatal y 



local. En efecto, únicamente el artículo 26 de la Ley del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente del Estado de Michoacán establece que el 
ordenamiento ecológico del estado será considerado entre otros casos, en los 
siguientes: 
 

 Los programas de desarrollo urbano estatal y municipales; 
 

 La fundación de nuevos centros de población; 
 

 La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, 
previsiones y destinos del suelo; 

 

 Las autorizaciones para la construcción y operación de plantas o 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios; y, 

 
Destaca además el hecho de que sea el Gobierno del Estado el que expida el 
ordenamiento ecológico que tenga por objeto regular el uso del suelo, aún y 
cuando esa facultad le corresponde a los municipios y ello es así reconocido en 
la legislación urbana correspondiente. 
 
Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, tampoco 
establece previsiones que nos permitan afirmar la vinculación con las 
disposiciones del ordenamiento territorial. 
 
Dentro del contenido de los programas de desarrollo urbano, en cualquiera de 
sus modalidades (estatal, regional, municipal, de centro de población, sectorial, 
parcial, etc.), es notoria la ausencia de consideraciones ambientales ya sea 
dentro o fuera de los centros de población. 
 
Es clara, pues, la necesidad de que desde la legislación en materia de 
asentamientos humanos, se amplíen los alcances de la regulación de usos del 
suelo en el territorio de los centros de población y fuera de ellos, considerando, 
sobre todo, las apreciaciones, criterios, lineamientos y previsiones establecidas 
desde la normatividad ambiental. 
 
17. MORELOS  
 
Como ya se ha comentado, la legislación ambiental federal introduce desde 
1996 un ajuste en nuestro sistema de planeación territorial, de acuerdo con el 
cual existen dos tipos de planes para la ordenación de los usos del suelo en el 



territorio municipal. Los planes de desarrollo urbano de centros de población 
para regir el ámbito urbano de acuerdo con las disposiciones de la normatividad 
urbana, y los programas de ordenamiento ecológico local del territorio, para 
regular los usos del suelo en el ámbito rural. Aquí se trata solamente de hacer 
notar que, si bien la legislación emanada del Congreso de la Unión ha creado 
esas condiciones, ellas pueden ser contrarrestadas por una estrategia legislativa 
inteligente en las legislaturas locales.  
 
En el caso de la Ley de Ordenamiento del Territorio y Asentamientos 
Humanos del Estado de Morelos, se realiza un buen intento por armonizar la 
planeación territorial desde lo urbano y lo ambiental, sin embargo, como se 
podrá observar más adelante, la legislación urbana de la entidad se quedo corta. 
 
Desde el artículo 1 del citado ordenamiento, que se refiere a sus objetivos, se 
establece que algunos de ellos consiste en definir las bases para organizar e 
instrumentar el desarrollo urbano sustentable, así como para vincular criterios 
de conservación del medio ambiente en la definición de estrategias para la 
planeación del desarrollo urbano y para mitigar los efectos de la presencia de 
desastres naturales. 
 
Inclusive, en el artículo relacionado con las definiciones se prevé que por 
ordenamiento ecológico se entenderá el proceso de planeación y la aplicación 
de las medidas que se deriven, dirigido a regular y evaluar el uso del suelo y el 
manejo de los recursos naturales en la entidad, para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico y proteger el ambiente.  
 
A pesar de que en sus primeros artículos la ley urbana del Estado de Morelos 
da la impresión de tratar de armonizar el ordenamiento territorial en la entidad, 
incluyendo la perspectiva urbana y la ambiental referida al área rural, en los 
hechos ello no sucede. 
 
En efecto, aunque en el contenido de los programas de desarrollo urbano se 
incluyen aspectos vinculados con la cuestión ambiental, no existe ninguna 
orientación hacia la armonización que venimos comentando. Más aún, la 
noción de centro de población, sigue siendo la que define el ámbito espacial de 
aplicación de los programas de desarrollo urbano municipales y los que de ellos 
se derivan. 
 
Incluso la Ley Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado 
de Morelos incluye un capítulo relacionado con el ordenamiento ecológico de 
los asentamientos humanos. En éste, se establece que las políticas y acciones de 



conservación y mejoramiento del medio ambiente de la entidad se llevarán a 
cabo a través de los programas de desarrollo urbano y del programa estatal de 
ordenamiento ecológico. 
 
Sin embargo, la citada Ley sólo establece que en los programas de desarrollo 
urbano deberán considerarse aspectos relacionados con la conservación del 
medio ambiente previstos en la legislación ambiental de la propia entidad.  
 
En el caso de la legislación ambiental, la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos define al ordenamiento 
ecológico como el instrumento de planeación ambiental cuyo objeto es regular 
o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Es decir, tal y como lo 
hace la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Las modalidades que se prevén en la propia ley para los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio son: regional y locales. 
 
De acuerdo con la Ley citada, los programas regionales determinan la 
regionalización ecológica y las diferentes políticas ambientales para el territorio 
del estado. 
 
Por su parte los programas locales determinan las distintas áreas ecológicas de 
la zona o región de que se trate, regulan el uso del suelo fuera de los centros de 
población y establecen los criterios de regulación ecológica para la protección, 
preservación, restauración y aprovechamiento dentro de los centros de 
población. 
 
Por último, señala la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos, que el contenido de los programas de ordenamiento 
ecológico deberá ser considerado en: 
 

I. Los planes de desarrollo urbano estatal, municipal y de centros de 
población. 
II. La fundación de nuevos centros de población. 
III. El aprovechamiento de los recursos naturales en el Estado. 
IV. La creación de áreas naturales protegidas. 



V.- La ampliación o apertura de zonas agrícolas o de uso pecuario y en 
general en los cambios de uso de suelo fuera de los centros de 
población.  

 
Tal como se puede observar, tanto en la legislación de carácter ambiental como 
en la urbana si se prevé la vinculación entre los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio y de desarrollo urbano. Sin embargo, en ambos casos 
no se establece la posibilidad de discutirlos y aprobarlos en un solo 
procedimiento 
 
18. NAYARIT 
 
En el caso de Nayarit, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, define al ordenamiento ecológico como el instrumento de política 
ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades 
productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales, a partir del análisis 
de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 
mismos. 
 
Para su actualización, la legislación ambiental prevé la posibilidad de emitir 
programas de ordenamiento ecológico en las siguientes modalidades: local, 
regionales, municipales, comunitarios, además de las declaratorias de 
ordenamiento ecológico correspondientes a los propios programas. 
 
En términos generales puede decirse que la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente de Nayarit, sigue la estructura y 
contenido de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, ya que establece los elementos que serán considerados en la 
formulación de los programas antes citados, así como los alcances y aspectos 
en donde será considerado el propio ordenamiento ecológico. 
 
Un aspecto importante de la regulación del ordenamiento ecológico en Nayarit, 
lo constituye el hecho de que se otorga al Gobierno del Estado la facultad de 
emitir el programa de ordenamiento ecológico local, que abarca la totalidad del 
territorio del estado; suponemos que por el hecho de que la legislación federal 
establece que es en este tipo de ordenamiento en donde se regula el uso del 
suelo. 
 
Finalmente, se prevé que los planes o programas de desarrollo urbano deben 
tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en los programas de 



ordenamiento ecológico del territorio; aunque en la propia Ley se establece que 
los programas de ordenamiento ecológico regularán los usos del suelo, 
incluyendo ejidos, comunidades y pequeñas propiedades. 
 
En el caso de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit, aunque de manera sumamente limitada, se pretenden 
incorporar previsiones para armonizar el ordenamiento ecológico con la 
planeación urbana. En efecto, dentro del contenido de los programas de 
desarrollo urbano, se incluyen aspectos que así lo manifiestan.  
 
Por ejemplo, en el caso de los programas estatal, municipales y parciales, 
regionales de desarrollo urbano, se prevé que deberá contener, entre otras 
cosas, las acciones y políticas generales para preservar las áreas naturales, 
agrícolas y forestales, así como diversos aspectos ambientales de los centros de 
población. 
 
De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que no existe un intento 
consistente por tratar de resolver la dicotomía entre dos tipos de planeación 
distintos. Lo anterior queda claramente manifiesto cuando se establece que el 
programa municipal de desarrollo urbano sólo podrá regular la zonificación 
dentro de los centros de población.  
 
Por lo tanto de esto se desprende  que esta dicotomía entre dos distintas 
formas planeación no es resuelta en la legislación correspondiente. Además al 
ser tan complicada la regulación del contenido obligatorio de los planes es 
difícil armonizar la ordenación ecológica con la ordenación del territorio 
porque responden a lógicas completamente distintas. Por lo tanto se pierde la 
posibilidad de establecer una planeación integral, porque aun cuando la 
legislación urbana establece que deben tomarse en cuenta criterios ambientales 
y la legislación ambiental también establece que deben tomarse en cuenta 
criterios del correcto crecimiento de las ciudades pero esto al estar establecido 
de manera tan general y no de manera clara se quedan en buenas intenciones. 
Por lo tanto cada sistema de planeación responde a principios distintos. 
 
19. NUEVO LEÓN 
 
En la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se define al 
ordenamiento ecológico como el proceso de planeación dirigido a evaluar y 
programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio 
del Estado para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el 
ambiente. 



 
El artículo 16 de la propia Ley establece los aspectos que deberán ser 
considerados en el ordenamiento ecológico en la entidad, que corresponden a 
los que preveía la legislación ambiental federal antes de su reforma de 1996.  
 
Además se establece que el ordenamiento ecológico debe considerarse en: 
 
I.- Los planes y programas de Desarrollo Urbano Estatal, Municipales y de 
centros de población; 
 
II.- La fundación de nuevos centros de población;  
 
III.- La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, 
provisiones y destinos del suelo; 
 
IV.- La ordenación urbana del territorio y los programas de Gobierno Estatal 
para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda;  
 
V.- Los apoyos a las actividades productivas que otorgue el Gobierno Estatal, 
de manera directa o indirecta sean de naturaleza crediticia, técnica o de 
inversión; los que promoverán progresivamente los usos del suelo que sean 
compatibles con el ordenamiento local; 
 
VI.- La realización de obras públicas que impliquen el aprovechamiento de 
recursos naturales o que puedan influir en la localización de las actividades 
productivas; 
 
VII.- Las autorizaciones para la localización, construcción y operación de 
plantas o establecimientos industriales, comerciales o de servicio. 
 
Por otra parte, en el capítulo relativo a la regulación ecológica de los 
asentamientos humanos, se establece que los planes y programas de desarrollo 
urbano que se expidan, deberán observar o considerar, según corresponda: 
 
- Las disposiciones que establece la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente. 
 
- El ordenamiento ecológico del territorio del Estado;  
 



- El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las 
edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y, en general, otras 
actividades; 
 
- La regulación de fraccionamientos con criterios ecológicos, y 
 
- La regulación adecuada de la vialidad y transporte urbano. 
 
Por su parte, la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 
Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, incorpora 
previsiones mediante las cuales se pretende incluir la variable ambiental en la 
planeación del desarrollo urbano. En efecto, el artículo 3 de la Ley señala que 
los programas de desarrollo urbano buscan, entre otras cosas, preservar el 
equilibrio ecológico en la entidad, mediante la mezcla adecuada de usos y 
destinos del suelo. 
 
En el caso del programa estatal de desarrollo urbano, se establece que deberá 
contener las orientaciones para el desarrollo sustentable de las regiones del 
estado, en función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas y 
del equilibrio entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, 
así como la estrategia general para prevenir los impactos negativos en el medio 
ambiente urbano y rural, originados por la fundación, ordenamiento, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 
 
Igualmente en el caso de los programas de desarrollo urbano sectorial, 
municipal, de centros de población, parciales y regional, se establece la 
posibilidad de prever contenidos ambientales. Sin embargo, queda la duda 
sobre el alcance de esos programas en la determinación de usos en las zonas 
rurales, ya que el referente fundamental de la planeación urbana es el concepto 
de centro de población.  
 
20. OAXACA 
 
De acuerdo con la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Oaxaca, el ordenamiento ecológico se define como el instrumento 
de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las 
actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y 
la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a 
partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos. 
 



La propia Ley establece que el ordenamiento ecológico en el Estado, es de 
utilidad pública y busca: asegurar el aprovechamiento integral, sustentable y en 
beneficio del mayor número de personas de los elementos naturales; ordenar la 
ubicación de las actividades productivas y de servicios; establecer políticas de 
protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales; y favorecer los usos del suelo con menor impacto adverso 
ambiental y el mayor beneficio a la población, sobre cualquier otro uso que 
requiera la destrucción masiva de los elementos naturales del terreno. 
 
Además, se prevé que el ordenamiento ecológico se llevará a cabo a través de 
programas de ordenamientos regionales, especiales o prioritarios a cargo del 
Instituto Estatal de Ecología con la participación que corresponda a los 
municipios.  
 
En la formulación y evaluación de esos programas participarán organizaciones 
sociales, empresarios, instituciones académicas, de investigación y demás 
interesados; conforme a los criterios de: características de los ecosistemas, 
vocación, distribución poblacional y actividades económicas predominantes. 
 
Desafortunadamente, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Oaxaca, no establece los contenidos específicos que 
corresponderían a cada uno de los programas citados, así como los 
procedimientos concretos para su formulación, expedición e instrumentación, 
ni mucho menos su vinculación con la planeación del desarrollo urbano. 
 
Por su parte, la Ley del Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca no 
contiene ningún tipo de previsiones a través de las cuales se pretenda armonizar 
los procesos de planeación urbana con la regulación del ordenamiento 
ecológico del territorio. 
 
21. PUEBLA 
 
En materia de ordenamiento ecológico del territorio el Estado de Puebla 
establece la siguiente vinculación entre planes y programas de desarrollo urbano 
y los de ordenamiento ecológico del territorio: 
 
El artículo 19 de la Ley para la Protección al Ambiente y al Equilibrio 
Ecológico del Estado de Puebla prevé que para la formulación de los 
Programas de Ordenamiento Ecológico se considerarán entre otros criterios el 
equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones 
ambientales; los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los 



asentamientos o actividades humanas y el impacto ambiental de los nuevos 
asentamientos humanos.  
 
Asimismo el artículo 20 de la ley en cita, señala que los lineamientos de las 
políticas y criterios de regulación ecológica derivados de los Programas de 
Ordenamiento Ecológico considerarán los siguientes ámbitos: 
 
Por lo que hace al aprovechamiento de los recursos naturales se tomará en 
cuenta en el otorgamiento de instrumentos económicos orientados a promover 
la adecuada localización de las actividades productivas; y el otorgamiento de 
autorizaciones, asignaciones, concesiones y permisos para desarrollos turísticos. 
 
En cuanto a las actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios, 
deberá tomarse en cuenta el otorgamiento de estímulos orientados a promover 
la adecuada localización de las actividades productivas; y el financiamiento a las 
actividades económicas para inducir su adecuada localización y, en su caso, su 
reubicación. 
 
En el rubro de los asentamientos humanos se considerarán los programas de 
desarrollo urbano estatal y municipal, de los centros de población, de zonas 
conurbadas, parciales o sectoriales; la fundación de nuevos centros de 
población; la creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, 
provisiones y destinos del suelo; la ordenación urbana del territorio de la 
Entidad y los programas del Gobierno Estatal y Municipal, para infraestructura, 
equipamiento urbano y vivienda; las declaratorias de áreas naturales protegidas; 
las declaratorias de usos, destinos y reservas que se hayan expedido en términos 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y los lineamientos que garanticen la 
proporción que debe existir entre las áreas verdes y las construcciones.  
 
Por otra parte, la regulación ambiental de los asentamientos humanos queda 
prevista en el artículo 28 de la Ley en donde establece que los planes o 
programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y 
estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico. 
 
Asimismo en la planeación de desarrollo urbano, la vivienda, así como de los 
asentamientos humanos se prevé que:  
 
Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 
lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento 
ecológico. 
 



En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y 
eficiencia de los mismos; se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con 
los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y 
se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental. 
 
Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación 
ecológica en torno a los asentamientos humanos; se vigilará que en la 
determinación de áreas para actividades riesgosas se establezcan las zonas 
intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, 
comerciales u otros que pongan en riesgo a la población, y; 
 
Además señala que la política ambiental debe buscar la corrección de aquellos 
desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y a la vez, 
prever las tendencias de crecimiento de los asentamientos humanos, para 
mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y 
cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la 
calidad de vida.  
 
Es importante destacar que el artículo 29 de la Ley para la Protección al 
Ambiente y al Equilibrio Ecológico del Estado de Puebla prevé que al 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano se incorporará lo previsto en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Puebla y demás ordenamientos aplicables, 
conforme a los siguientes criterios de política ambiental: 
 
I.- Las disposiciones que establece la presente Ley en materia de preservación y 
restauración de los ecosistemas y la protección al ambiente; 
 
II.- Los Programas de Ordenamiento Ecológico; 
 
III.- Los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas; 
 
IV.- El establecimiento de áreas verdes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su función; 
 
V.- Para el establecimiento de zonas destinadas a actividades consideradas 
como riesgosas, se observará lo que determine esta Ley y su Reglamento en 
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental;  
 
VI.- Las restricciones que deben existir entre los asentamientos humanos y las 
áreas industriales, tomando en consideración las tendencias de expansión de los 



asentamientos humanos y los impactos ambientales que tendría la industria 
sobre aquéllos; 
 
VII.- Promover la conservación de las áreas agrícolas fértiles, tratando de evitar 
su fraccionamiento para fines de desarrollo urbano o industrial; y 
 
VIII.- La vivienda que se construya en los asentamientos humanos deberá 
incorporar criterios de protección al ambiente, tanto en sus diseños como en 
las tecnologías aplicadas, para mejorar la calidad de vida de la población.  
 
No obstante la estrecha vinculación que guarda la normatividad ambiental con 
el desarrollo Urbano y el ordenamiento ecológico territorial, la Ley de 
Planificación Integral y Mejoramiento Urbano del Estado de Puebla, 
únicamente incorpora los recursos naturales desde el punto de vista de su 
productividad.(Art. 2º fracción I) 
 
Por otra parte el artículo 3º establece que el mejoramiento urbano comprende 
la formulación de planos reguladores, y la aplicación de esos planes reguladores 
en las poblaciones del Estado, en este sentido el artículo 4º de la ley en 
comento determina que la formulación de un plano regulador consiste en hacer 
estudios especificados y debidamente ordenados que permitan formular 
proyectos de organización de la superficie urbana 
 
Por lo que hace a la aplicación del plano regulador consiste, en la adopción de 
normas que rijan el crecimiento de la Ciudad con miras a fomentar, mediante la 
zonificación el uso conveniente de la tierra; asegurar a las edificaciones 
condiciones razonables de aire, luz y accesos adecuados; a procurar la seguridad 
contra accidentes y otros riesgos; a evitar la congestión de las construcciones y 
facilitar una lógica distribución de la población; a integrar un sistema vial 
mediante la apertura y mejoramiento de las vías públicas existentes y a 
suministrar los servicios de agua potable, alcantarillado, electrificación, 
comunicaciones eléctricas y electrónicas, alumbrado público, escuelas, 
mercados, rastros, hospitales, zonas verdes, campos de deporte, centros cívicos 
y todas aquellas obras que tiendan al mejoramiento de la salud pública, así 
como a la seguridad y bienestar del pueblo. 
 
De acuerdo al artículo 5º la aplicación del plano regulador fundamentalmente 
consiste en la zonificación que en material ambiental implica la protección de 
los monumentos (prehispánicos y coloniales) mediante la formación de 
catálogos, como lo previene la Ley sobre Protección y Conservación de 
Monumentos y Bellezas Naturales del Estado. Asimismo, se contempla en el 



suministro de servicios públicos, que a su vez comprende la localización, 
construcción y acondicionamiento de plazas, jardines, parques, campos 
deportivos, estadios, cementerios, reservas forestales y cordones de defensa 
climática.  
 
Cabe destacar que en materia de asentamientos humanos una reforma 
publicada en el periódico oficial del estado el 26 de marzo de dos mil tres 
establece en su Artículo Séptimo.- “Las autoridades municipales en el ámbito 
de su competencia tendrán la obligación de vigilar, denunciar y detener la 
creación de nuevos Asentamientos Humanos e imponerles las sanciones 
correspondientes, independientemente del tipo de propiedad en que pretendan 
establecerse.” 
 
22. QUERETARO 
 
Este es sin duda uno de los aspectos que deja claro la necesidad de reformar las 
disposiciones de carácter urbano en el Estado de Querétaro. 
 
En efecto, mientras la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente para el Estado de Querétaro (LEEEPA) prevé disposiciones 
específicas para la vinculación entre los programas de desarrollo urbano y los 
de ordenamiento ecológico del territorio, así como la regulación ambiental de 
los asentamientos humanos, el CU solamente señala que en los planes 
municipales se incluirán estrategias, políticas y acciones para preservar áreas 
naturales, agrícolas, pecuarias y forestales que contribuyan al equilibrio 
ecológico y al desarrollo de las actividades productivas. 
 
Aún cuando la LEEEPA señala en su artículo 37 que el ordenamiento 
ecológico local deberá ser considerado en: 
 
I. Los programas de desarrollo urbano estatal, municipal y de centros 

de población;  
II. La fundación de nuevos centros de población;  
III. La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, 

provisiones y destinos del suelo;  
IV. La ordenación urbana del territorio y los programas del gobierno 

estatal para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda;  
V. Los apoyos a las actividades productivas que otorgue el gobierno 

estatal de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, 
técnica o de inversión; de tal manera que promoverán 



progresivamente que los usos del suelo sean compatibles con el 
ordenamiento local;  

VI. La realización de obras públicas que impliquen el aprovechamiento de 
recursos naturales o que puedan influir en la localización de las 
actividades productivas.  

VII. Las autorizaciones para la construcción y operación de plantas o 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios 

 
Por lo que hace a la regulación ambiental de los asentamientos humanos, el 
artículo 46 de la LEEEPA señala que consiste en el conjunto de normas, 
disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda que llevan a cabo los 
gobiernos estatal y municipales, a fin de mantener, mejorar o restaurar el 
equilibrio de los asentamientos humanos con los elementos naturales y asegurar 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Asimismo, prevé que para la regulación de los asentamientos humanos se 
deberán considerar, entre otros, los siguientes criterios: 
 

I. La política ambiental en los asentamientos humanos requiere 
de una estrecha vinculación con la planeación urbana, y con el 
diseño y construcción de la vivienda 

II. La política ambiental debe buscar la corrección de aquellos 
desequilibrios que deterioran la calidad de vida de la población 
y a la vez prever las tendencias de crecimiento del 
asentamiento humano, orientándolo hacia zonas aptas para 
este uso, para mantener una relación suficiente entre la base 
de recursos y la población y cuidar de los factores ecológicos y 
ambientales que son parte integrante de la calidad de vida. 

III. En la determinación de las áreas de crecimiento de los centros 
de población, se fomentará la mezcla de los usos 
habitacionales con los productivos que no representen riesgos 
o daños a la salud de la población y se evitará la afectación de 
áreas con alto valor ambiental. 

 
Dichos criterios deberán ser considerados en  la formulación y aplicación de las 
políticas locales de desarrollo urbano y vivienda, en los programas sectoriales 
de desarrollo urbano y vivienda que realice el gobierno estatal y en las normas 
de diseño, tecnología de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda y en 
las de desarrollo urbano que expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas (SDUyOP). 
 



Es importante destacar que el artículo 49 de la LEEEPA prevé que “los planes de 
desarrollo urbano que se expidan conforme al Código de la materia estarán supeditados a los 
lineamientos establecidos por el ordenamiento ecológico del territorio“, los cuales deberán 
considerar los siguientes elementos: 
 
I. El ordenamiento ecológico y las prevenciones para su debida 

observancia;  
II. Los lineamientos que garanticen la proporción necesaria entre las 

áreas verdes y las edificaciones 
III. La conservación de áreas agrícolas fértiles, evitando su 

fraccionamiento para fines del desarrollo urbano 
IV. La integración de inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y 

cultural, con áreas verdes y zonas de convivencia social 
V. La conservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas 

con obras o instalaciones que contrapongan a su función  
VI. Los criterios de regulación ambiental para la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y la protección al ambiente 

VII. Las áreas naturales protegidas, establecidas o por establecerse 
 
Por su parte, el Código Urbano para el Estado de Querétaro no establece 
ningún tipo de disposición que armonice la regulación de su contenido con las 
disposiciones que en materia de ordenamiento ecológico del territorio se 
acaban de describir. 
 
23. QUINTANA ROO 
 
En el Estado de Quintana Roo se han presentado precedentes normativos muy 
importantes en materia de ordenamiento ecológico del territorio. De hecho uno 
de los referentes esenciales en la materia, lo constituye el ordenamiento 
ecológico que en los primeros años de la década de los noventas del siglo 
anterior se emitió para el corredor Cancún-Tulúm. 
 
Dos son los aspectos que hoy le dan relevancia al tema en el Estado de 
Quintana Roo: la importancia que tiene la entidad como receptora de 
inversiones en el ramo turístico recreativo, sobre todo en las zonas costeras; y, 
por supuesto, la enorme riqueza ecológica con que cuenta la propia entidad. 
 
De acuerdo con lo que señala la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Quintana Roo, el ordenamiento ecológico se concibe 
como un instrumento de política ambiental dirigido a planear y evaluar el uso 



del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio estatal, para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, que tiene 
por objeto, entre otras cosas: 
 
Asegurar que el aprovechamiento de los recursos naturales se realice en forma 
integral y sustentable; ordenar la ubicación de las actividades productivas y de 
servicios de acuerdo a las características de cada ecosistema o región; y 
determinar los criterios de regulación ecológica de los recursos naturales en la 
entidad. 
 
La Ley de referencia prevé que el ordenamiento ecológico del territorio se 
formalizará en programas que asumen dos modalidades: Regionales, cuando 
abarque la totalidad o una parte del territorio o una región ecológica que se 
ubique en el territorio del estado y de otros estados; y los Locales, que se 
supondría, ya que no lo establece la Ley, abarcan una parte del territorio de los 
municipios. 
 
En el caso de los programas de ordenamiento ecológico regional, que serán 
expedidos por el Gobierno del Estado, se establece que deberán contener, por 
lo menos la determinación del área o región a ordenar, la determinación de los 
criterios de regulación ecológica correspondientes para el aprovechamiento de 
los recursos naturales, la realización de actividades productivas y la ubicación de 
asentamientos humanos, y los lineamientos para su ejecución, evaluación, 
seguimiento y modificación. 
 
Por su parte, los programas de ordenamiento ecológico local, que serían 
expedidos conjuntamente por las autoridades estatales y municipales, tienen por 
objeto regular fuera de los centros de población los usos del suelo con el 
propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de 
manera sustentable los recursos naturales, fundamentalmente en la realización 
de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos; y 
determinar los criterios de regulación ecológica para la protección, 
preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en 
los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes.  
 
Como se observa, en este caso la legislación ambiental le otorga a una autoridad 
distinta a la facultada por la legislación federal en la materia, la emisión de este 
tipo de instrumentos. Es decir se contradice la distribución de competencias 
establecidas al respecto por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 



 
En este artículo se observa claramente que uno de los propósitos de la Ley en 
cuestión, es la protección de los recursos naturales que se encuentran dentro de 
los centros de población, para lo cual, los criterios de regulación establecidos en 
los programas de ordenamiento territorial, deben ser considerados en los 
respectivos programas de desarrollo urbano. 
 
Por otro lado, el artículo 21 de la Ley que se comenta, establece lo 
siguiente las bases a seguir en los procesos de formulación, aprobación, 
evaluación y modificación de los programas de ordenamiento ecológico 
local, en donde básicamente se repiten las disposiciones que al respecto 
prevé la Ley General en la materia, en donde destacan las siguientes 
previsiones: 
 
- Las autoridades estatales y municipales, en su caso, harán compatibles el 
ordenamiento ecológico regional y la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos, incorporando las previsiones correspondientes 
en los programas de ordenamiento ecológico local, así como los planes o 
programas de desarrollo urbano que resulten aplicables. 
 
- Los programas de ordenamiento ecológico local preverán y especificarán 
los mecanismos de coordinación, entre las distintas autoridades 
involucradas en la formulación y ejecución de los programas. 
 
Es evidente que en la Ley en materia ambiental del Estado de Quintana Roo, se 
busca hacer compatibles los sistemas de ordenación ecológica y urbana. 
 
Por su parte, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintano Roo 
contiene algunas disposiciones que nos permiten apreciar la compatibilización 
antes referida. En efecto, su artículo 3º. dispone dentro de los propósitos del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante el desarrollo 
sustentable de las regiones y centros de población de la entidad, así como la 
protección del ambiente y la preservación del equilibrio ecológico en los 
centros de población, conforme a los criterios de política ambiental 
establecidos en la legislación aplicable. 
 

Además, dentro de la definición del contenido de los programas de 
desarrollo urbano, en sus diferentes modalidades, se incluyen 
aspectos relacionados con la preservación del equilibrio ecológico y 
la protección del ambiente. En el caso del programa estatal de 



desarrollo urbano, se prevé que éste deberá ser congruente con el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano, así como con el 
ordenamiento ecológico del territorio y contener, entre otros 
aspectos, los siguientes: 
 
I.- El diagnóstico y las proyecciones a futuro de los siguientes 
aspectos; 
 
a) La vocación del suelo en relación a las actividades económicas que 
afecten el desarrollo urbano; 
 
b) El desarrollo de las comunidades y transportes en la entidad; 
 
c) La distribución territorial de las actividades económicas y de la 
población, y 
 
d) El equipamiento urbano y los servicios públicos. 
 
II.- La definición de objetivos, políticas y estrategias generales para 
orientar: 
 
a) La conformación, consolidación y ordenamiento del sistema 
urbano y de los centros de población que lo integran; 
 
b) La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; y 
 
c) La regulación ambiental de los asentamientos humanos. 
 
III.- El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano sustentable de los centros de población; 
 
IV.- La preservación de las áreas de alto valor ambiental, ecológico, 
arquitectónico, histórico, cultural y artístico; 
 

 
Igualmente en el caso de los demás programas de desarrollo urbano, se 
prevé que deberán incorporar previsiones para la protección ambiental, la 
preservación del equilibrio ecológico y la reducción de la contaminación 
del agua, suelo y atmósfera, así como para el establecimiento de áreas de 
alto valor ecológico. 



 
Sin embargo, cabe señalar que en ningún momento se establece la vinculación 
específica con las disposiciones de la legislación ambiental en materia de 
ordenamiento ecológico del territorio. 
 
 
24. SAN LUIS POTOSÍ 
 
La Ley de Desarrollo Urbano es muy clara cuando establece como uno de los 
requisitos que deberán cumplir los Planes de Desarrollo Urbano Estatal y 
Municipales, la “descripción y análisis del estado y perspectivas de la situación urbana y 
ecológica de la Entidad, esto último de conformidad con lo establecido en los planes de 
ordenamiento ecológico aplicables”, y “el análisis de su congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano, así como con los Planes de Ordenamiento Ecológico . . . “ 
 
Por su parte, la Ley Ambiental de San Luis Potosí señala en su artículo 23 que 
“Los planes de desarrollo urbano que se formulen o modifiquen en cualquiera de sus 
categorías, deberán ajustarse a los planes de ordenamiento ecológico, debiéndose observar lo 
previsto en la Ley de Planeación del Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.” 
 
Asimismo, la Ley Ambiental también prevé que los planes de ordenamiento 
ecológico deberán contener la determinación de las políticas ambientales para la 
conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en las áreas de ordenamiento, la propuesta de lineamientos y 
criterios ecológicos para inducir un aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, así como las obras, servicios y acciones que prioritariamente 
se deberán realizar para alcanzar este desarrollo, definiendo con las propuestas de uso 
del suelo, la distribución de las actividades productivas y la ubicación de los asentamientos 
humanos.  
 
25. SINALOA 
 
Dispone la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el 
Estado de Sinaloa,  que a partir del Plan Estatal de Desarrollo, serán 
considerados la política y el ordenamiento ecológico que se establezcan de 
conformidad con esta Ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y las demás disposiciones aplicables en la materia 
 
Asimismo, se prevé en su artículo 17, que el ordenamiento ecológico estatal 
será considerado en la regulación del aprovechamiento de los recursos 



naturales, en la localización de las actividades productivas secundarias y de los 
asentamientos humanos, conforme a las siguientes bases: 
 
 En lo que se refiere a los asentamientos humanos, el ordenamiento ecológico 
estatal será considerado en: 
 
A.- Los programas de desarrollo urbano estatal, municipal y de centros de 
población; 
 
B.- La fundación de nuevos centros de población; 
 
C.- La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, 
provisiones y destinos del suelo; 
 
D.- La ordenación urbana del territorio de la entidad y los programas del 
Gobierno Estatal para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda; 
 
E.- Los financiamientos para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda, 
otorgados por las sociedades de crédito y otras entidades; y 
 
Se prevé acertadamente, el mantenimiento, mejora o restauración del equilibrio 
de los asentamientos humanos con los elementos naturales,  a efecto de lograr 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a partir del  
establecimiento de normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y 
vivienda, por parte Gobierno Estatal y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
No obstante, la Ley de Desarrollo Urbano para el estado de Sinaloa, no logra 
apegarse a los anteriores mandamientos, ya que únicamente cuenta con una 
disposición relativa al ordenamiento ecológico general del territorio Estatal, 
referida a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, 
señalando que le corresponde, en coordinación con las dependencias de la 
Administración Pública Federal respectivas y las dependencias estatales y 
municipales,  con la participación de los sectores social y privado, la promoción 
del ordenamiento ecológico general del territorio Estatal, sin  abundar  sobre 
los programas de desarrollo urbano y asociarlos con el ordenamiento territorial. 
 
26. SONORA 
 
La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de 
Sonora en su artículo 6º, establece que corresponde al Estado y a los 



Ayuntamientos, en el ámbito de sus atribuciones, el ordenamiento ecológico 
local, particularmente en los asentamientos humanos, a través de los programas 
de desarrollo urbano y demás instrumentos regulados en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la Ley local de la materia, 
en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y en las demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
Por su parte, el artículo 11 del mismo ordenamiento, dispone que en la 
planeación del desarrollo será considerada la política y el ordenamiento 
ecológico que se establezcan en la Ley local de la materia.  
 
El ordenamiento ecológico será considerado en: 
 
I.- Los programas estatal y municipales de ecología; 
 
II.- Los programas de desarrollo urbano estatal y municipales; 
 
III.- La fundación de nuevos centros de población; 
 
IV.- La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, 
provisiones y destinos del suelo; 
 
V.- La ordenación urbana del territorio y los programas para infraestructura, 
equipamiento urbano y vivienda; 
 
 Adicionalmente, en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
se prevé la promoción por parte del Estado y los Ayuntamientos, de la 
participación de los distintos grupos sociales, en la elaboración de los 
programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente.  
  
Los criterios a considerar para el ordenamiento ecológico, son los siguientes: 
 
I.- La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro de la 
regionalización ecológica del Estado; 
 
II.- La vocación de cada área o zona, en función de sus recursos naturales, la 
distribución de la población y las actividades económicas predominantes; 
 
III.- El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus 
condiciones ambientales; 



 
IV.- Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efectos de los 
asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades 
humanas o fenómenos naturales; y 
 
V.- El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o 
actividades.  
  
Por lo que hace a la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, no se 
prevé en forma específica la correspondencia con el ordenamiento ecológico, 
pues únicamente en el artículo 50, se menciona que la regulación y promoción 
de las acciones de mejoramiento de los centros de población se llevará a cabo, a 
través del ordenamiento ecológico, el reordenamiento, la renovación, o la 
densificación de áreas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus 
componentes sociales y materiales, la dotación y rehabilitación de los servicios, 
equipamiento e infraestructura urbanas, en áreas carentes de ellas; la acción 
integrada del Estado, que articule la regularización de la tenencia del suelo 
urbano con la dotación de servicios y satisfactores básicos que tiendan a 
integrar la comunidad urbana; la celebración de convenios entre autoridades y 
propietarios, en que se atiendan sus respectivos intereses o a través de la 
expropiación de predios por causa de utilidad pública y la regularización tanto 
de la tenencia del suelo urbano como  de las construcciones; es decir, no se 
logra armonizar adecuadamente el desarrollo urbano con el ordenamiento 
ecológico, al limitarse a enunciarlo únicamente como una forma de 
mejoramiento de los centros de población. 
 
27. TABASCO 
 
El Estado de Tabasco cuenta con la Ley de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, la cual no contempla alguna disposición relacionada 
con la materia ambiental o en su caso, relativa la correlación entre el 
ordenamiento ecológico y el desarrollo urbano. 
 
Por su parte, la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco establece 
diversas disposiciones en las que se aprecia la interrelación que debería existir 
entre los ámbitos de desarrollo urbano y el ambiental (ordenamiento 
ecológico), puesto que prevé instrumentos de política urbano-ambiental, a fin 
de que exista un equilibrio entre desarrollo urbano y vivienda, con relación a los 
recursos naturales existentes en el estado, ello con el objeto de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.  
 



Los procedimientos bajo los cuales será formulado, aprobado, expedido, 
evaluado y modificado el programa de ordenamiento ecológico local, serán 
determinados, conforme a las siguientes bases: 
 
I. Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico 

local del territorio, mediante las cuales se regulen los usos del suelo, se 
referirán únicamente a las áreas localizadas fuera de los límites de los 
centros de población. Cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación de 
un centro de población o la realización de proyectos de desarrollo urbano, 
se estará a lo que establezca el programa de ordenamiento ecológico 
respectivo, el cual sólo podrá modificarse mediante el procedimiento que 
dio origen a éste; 

 
II. Las autoridades estatales y municipales, en su caso harán compatibles el 

ordenamiento ecológico regional y la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos, incorporando las previsiones correspondientes 
en los programas de ordenamiento ecológico local, así como en los planes 
o programas de desarrollo urbano que resulten aplicables. 

 
En relación con la regulación ambiental de los asentamientos humanos, la 
legislación ambiental del Estado de Tabasco, establece que para contribuir al 
logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 
urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
asentamientos humanos, se considerarán los siguientes criterios: 
 
I.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 
lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento 
ecológico regional y local; 
 
II.- En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad 
y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 
unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva; 
 
III.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de 
población, se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los 
productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y se 
evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental; 
 
V.- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de preservación 
ecológica en torno a los asentamientos humanos; 



 
VI.- Las autoridades estatales y municipales, en la esfera de su competencia, 
promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de 
política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la 
protección y restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano 
sustentable; 
 
IX.- La política ambiental debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios 
que deterioren la calidad de vida de la población y a la vez, prever las 
tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una 
relación suficiente entre la base de recursos y la población y cuidar de los 
factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de la 
vida.  
  
Asimismo, se señala que las reglas ambientales a que deberán sujetarse los 
asentamientos humanos consistirán en un conjunto de normas, disposiciones y 
medidas en los ámbitos del desarrollo urbano y vivienda, para mantener, 
mejorar o restaurar el equilibrio de ellos con los elementos naturales y asegurar 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
  
Finalmente se establece que el desarrollo urbano se sujetará a los siguientes 
elementos ambientales: 
 
I.- Las disposiciones que establece la presente Ley en materia de preservación y 
restauración ambiental; 
 
II.- La observancia del ordenamiento ecológico regional y local; 
 
III.- El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las 
edificaciones destinadas a la vivienda, los servicios y en general otras 
actividades, siendo obligación de la autoridad estatal, municipal y de los 
habitantes de los centros de población, la forestación y reforestación de los 
predios ubicados dentro del perímetro urbano; 
 
IV.- La conservación de las áreas agrícolas fértiles evitando su fraccionamiento 
para fines del desarrollo urbano; 
 
V.- La integración de inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y cultural 
con áreas verdes y zonas de convivencia social; 
 



VI.- La conservación de las áreas verdes existentes evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se opongan a su función; 
 
VII.- La protección, preservación y restauración de las selvas, bosques y 
manglares, humedales y áreas naturales protegidas evitando el asentamiento del 
desarrollo urbano en aquéllas; y 
 
VIII.- La protección, preservación y restauración de lagunas urbanas y vasos 
reguladores, evitando el desarrollo urbano en éstos, en esfera de las 
competencias que le corresponden.  
  
28. TAMAULIPAS 
 
En la Ley Para El Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Del Estado 
De Tamaulipas se establece la competencia del Estado y de los Municipios para 
la ordenación y regulación de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano; así como su planeación, fundación, conservación, mejoramiento, 
crecimiento y zonificación de dichas áreas. 
 
Sin embargo, aún cuando no se establece una clara correlación entre los planes 
de desarrollo urbano y los de ordenamiento ecológico territorial (mismo que no 
refiere en forma específica), se declara de interés público la ejecución y 
aplicación de los planes de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y 
protección ecológica; así como, la preservación y protección al ambiente, y la 
protección y conservación de las áreas naturales (dentro de la cuales se 
encuentra la denominada “Área Natural Ecológica” en las que existen bosques 
naturales, arroyos, ríos, desiertos, litorales o lagunas naturales, que propicien el 
equilibrio ecológico, y representan un recinto natural de flora y fauna.) 
 
Asimismo, se considera que el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano, tenderá a mejorar las condiciones de vida de la 
población urbana y rural mediante el fomento de ciudades y regiones 
homogéneas, a fin de evitar las que por su desproporción produzcan impactos 
económicos negativos, deterioro social, humano y ecológico. 
 
En cuanto a facultades, el Gobernador tiene la atribución de revisar, aprobar, 
publicar y ejecutar el Plan Estatal, así como los planes Regionales y Sectoriales 
que son parte del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación del 
Desarrollo Urbano; y “observar” la congruencia de estos con los planes y 
programas nacionales de desarrollo urbano, vivienda, ordenamiento territorial, 
ecología, asentamientos humanos u otros relacionados con la materia; 



 
Asimismo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, tiene la atribución de 
coordinar la elaboración, administración, ejecución, control, modificación, 
actualización y evaluación del Plan Estatal, Sectoriales y Regionales, así como 
vigilar su cumplimiento; en tanto que los Ayuntamientos, pueden formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano municipales, así como los reglamentos de la materia. 
 
No obstante estas atribuciones no se precisa en la ley la forma en la que se 
vincularán los programas de desarrollo urbano y los de ordenamiento ecológico 
del territorio. 
 
Asimismo, en este ordenamiento se prevé la existencia de un Consejo Estatal 
de Desarrollo Sustentable, organismo que conocerá de los asuntos sobre 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, medio ambiente y recursos 
naturales puestos a su consideración por el Gobernador del Estado, el 
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología o los Ayuntamientos, asuntos de 
los que emitirá su opinión en forma colegiada según el caso, de la cual se 
levantará el acta correspondiente, en donde aparecerá la aceptación, aprobación 
u oposición en su caso de cada uno de los asistentes a la reunión que resuelva el 
caso. El cual, además tiene la función de “Promover la participación de los 
grupos sociales en la elaboración o revisión de los planes o programas de 
desarrollo, asentamientos humanos, ordenamiento territorial y ordenamiento 
ecológico” 
 
Dejando a los planes correspondientes una regulación más especifica de estas 
zonificaciones; el artículo 48 prescribe que en los “casos no previstos en esta 
sección se resolverán en los términos de los planes correspondientes” sin 
especificar a qué planes se refiere, en tratándose de zonas de conservación. 
  
Asimismo se prevé que el Estado y los Municipios fomentarán la coordinación 
y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores públicos, social y 
privado para el establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros para 
el ordenamiento territorial y ecológico, el desarrollo regional y urbano y la 
vivienda; 
 
De las anteriores notas se desprende que no existe una clara circulación entre la 
planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico territorial 
previsto en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Tamaulipas. 
 



29. TLAXCALA 
 
Un ejemplo significativo es el artículo 3º de la Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado, el cual establece que el ordenamiento territorial, de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en 
la entidad, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y 
rural, mediante la vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar 
social de la población; la distribución equitativa de los beneficios y cargas del 
proceso de urbanización; una equilibrada distribución de los centros de 
población en los municipios del Estado; la protección de los asentamientos 
humanos rurales y de las comunidades indígenas; la estructuración interna de 
los centros de población, la dotación suficiente y oportuna de infraestructura 
equipamiento y servicios urbanos; la conservación y mejoramiento del ambiente 
en los asentamientos humanos; el ordenado aprovechamiento de la propiedad 
inmobiliaria en los centros de población; la regulación del mercado de los 
terrenos y el de la vivienda de interés social y popular; coordinación y 
concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo 
regional y urbano, así como la participación social en la solución de los 
problemas que genera la convivencia en los asentamientos humanos, entre 
otros. 
 
Por su parte, la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado prevé 
en su artículo 21 que la autoridad expedirá criterios y normas técnicas 
ambientales, las cuales determinarán las estrategias y lineamientos del 
Ordenamiento Ecológico General del Estado, mismo que tendrá por objeto: la 
regularización ecológica del territorio estatal, a partir del diagnóstico de las 
características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales, así como de 
las actividades productivas que se desarrollen y, de la ubicación y situación de 
los asentamientos humanos existentes; y los lineamientos y estrategias 
ecológicas para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, así como para la localización de 
actividades productivas y de los asentamientos humanos. 
 
Por lo que respecta a la ordenación y regulación de los asentamientos humanos 
en Tlaxcala la Ley en la materia establece en su artículo 36, que la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos se efectuará a través de: 

 
I. El programa estatal de desarrollo urbano. 

II. Los programas de ordenación de zonas conurbadas, en los que participe 
el estado con una o más entidades federativas, en los términos previstos 
por la Ley General de Asentamientos Humanos. 



III. Los programas de ordenación de zonas conurbadas dentro del territorio 
del estado. 

IV. Los programas municipales de desarrollo urbano. 
V. Los programas de desarrollo urbano de los centros de población; y 

VI. Los programas parciales de desarrollo urbano.  
 
En este sentido, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano como el conjunto 
de estudios, políticas y normas técnicas que tienen por objeto definir los 
lineamientos generales de desarrollo urbano de la entidad, se sujetará a las 
previsiones del Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y contendrá: el diagnóstico de la situación de los 
asentamientos humanos en el territorio estatal; el patrón de distribución de la 
población y de las actividades económicas en el territorio del estado; la 
vinculación con los demás programas territoriales; el diagnóstico y las 
proyecciones a futuro de la aptitud del suelo en relación a las actividades 
económicas que afectan al desarrollo urbano y el desarrollo de las 
comunicaciones y transportes del Estado; las estrategias generales para prevenir 
los impactos negativos en el ambiente urbano y regional originados por la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; lineamientos que orientarán las acciones de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, en materia de desarrollo urbano, 
cuya ejecución estará sujeta a los programas de desarrollo urbano aplicables; las 
acciones necesarias para el mejoramiento del medio ambiente y para la 
reducción de la contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera; los 
lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a 
proyectos prioritarios para el desarrollo urbano del estado, así como los 
mecanismos para satisfacer dichas necesidades; el aprovechamiento de cauces o 
lechos de ríos, canales, lagos, pozos en servicio o desecados, que afecten el 
desarrollo urbano, siempre que sean de jurisdicción del Estado, entre otros. 
 
Por su parte, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, como el conjunto 
de estudios, metas, políticas, programas y normas técnicas que tienen por 
objeto definir los lineamientos generales del desarrollo urbano en cada 
municipio y señalarán las acciones específicas para la conservación y 
crecimiento de los centros de población y establecerán la zonificación 
correspondiente, sujetándose al Plan Estatal de Desarrollo, así como al 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano, y contendrá entre otras cuestiones: el 
patrón de distribución de la población y de las actividades económicas en el 
territorio del municipio; el diagnóstico y las proyecciones a futuro de la aptitud 
del suelo en relación con las actividades económicas que afectan al desarrollo 
urbano; el desarrollo de las comunicaciones y transportes del municipio; la 



distribución territorial de las actividades económicas de la población; 
infraestructura, equipamiento, servicios y las acciones necesarias para el 
mejoramiento del medio ambiente y para la reducción de la contaminación del 
agua, suelo y atmósfera; las metas generales en cuanto a la localización de la 
vivienda en los centros de población urbanos, rurales e indígenas del municipio 
de que se trate; los requerimientos globales de nuevos territorios para el 
desarrollo urbano, así como los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 
así como los mecanismos e instrumentos para la ejecución de los programas; las 
acciones necesarias para el mejoramiento del medio ambiente y para la 
reducción de la contaminación del agua, suelo y atmósfera.  
 
Los programas de desarrollo urbano de los centros de población como el 
conjunto de estudios, políticas, normas técnicas y disposiciones relativas, para 
ordenar y regular la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población situados en el territorio de los municipios, contendrán la 
ubicación del programa de que se trate en el contexto de la planeación del 
desarrollo urbano económico y social del municipio y su congruencia con el 
programa estatal de desarrollo urbano; las metas hacia cuya realización estarán 
dirigidas las acciones de desarrollo urbano; las previsiones que orientarán y 
regularán las actividades de programación, presupuestación y ejercicio de las 
inversiones de las dependencias y entidades de la administración pública por 
cada uno de los componentes del desarrollo urbano; así como los instrumentos 
para la ejecución del programa, entre otros.  
 
Por lo que se refiere a la regulación del Ordenamiento Ecológico Estatal, la Ley 
en materia ambiental señala que se instrumenta a través del programa general 
del territorio; los Regionales y Municipales, en cuya formulación de los 
programas se deberán considerar los siguientes criterios: 
 

a) La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el 
territorio Estatal;  
b) La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos 
naturales, la distribución de la población y las actividades predominantes; 
c) Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los 
asentamientos humanos. de las actividades económicas o de otras 
actividades humanas o fenómenos naturales; 
d) El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus 
condiciones ambientales; y 
e) El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de 
comunicación y demás obras o actividades. 

 



Claramente se puede observar una integración de la política ambiental con la 
del desarrollo urbano y de los asentamientos humanos. Mediante el 
ordenamiento ecológico se busca regular y promover las acciones de 
mejoramiento a nivel estatal, regional, municipal y en los centros de población. 
 
30. VERACRUZ-LLAVE 
 
La Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz regula el 
ordenamiento territorial y de los asentamientos humanos y la planeación del 
desarrollo regional y urbano, así como la protección del medio ambiente de los 
centros de población y zonas conurbadas (art. 1º frac. I y IV). 
 
El artículo 33 establece que “las reservas ecológicas de un centro de población 
o zona conurbada corresponden a las áreas no urbanizables y tendrán el 
carácter de área natural protegida, según lo establecido por la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado”, y podrán ser “de 
conservación y preservación, restrictivas o bien de aprovechamiento 
productivo”. 
 
Asimismo, “las reservas ecológicas y las áreas de monumentos históricos y 
arqueológicos de conservación, preservación y restrictivas implican un alto 
valor ambiental o cultural, según corresponda; por lo que deben entenderse 
como áreas protegidas en los términos de las leyes aplicables. Las reservas 
ecológicas de aprovechamiento productivo tienen por objeto mantener en 
zonas circunvecinas a los asentamientos humanos los elementos naturales 
indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar general, en congruencia a lo 
señalado por la ley de la materia.” 
 
El artículo 39 dispone que en relación con el ordenamiento ecológico, las 
políticas y acciones de conservación y mejoramiento del medio ambiente en la 
entidad, se llevarán a cabo a través de los programas de desarrollo urbano y de 
ordenación, los cuales “contendrán las disposiciones necesarias para el 
ordenamiento ecológico de los centros de población y los criterios para la 
explotación de los recursos naturales, lo cual tendrá por objeto mantener, 
mejorar o restaurar el equilibrio de los elementos naturales y asegurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población”. Se conserarán para lo 
anterior, las áreas naturales protegidas. 
  
Por último, de acuerdo al artículo 70, toda persona física o moral que pretenda 
llevar a cabo una acción de desarrollo urbano deberá obtener dictámenes de 
desarrollo urbano o a las licencias municipales, de conformidad con las 



disposiciones del citado ordenamiento. La evaluación del impacto ambiental 
que conforme a la legislación de la materia deba realizar la autoridad 
competente, considerará los efectos de dichas acciones sobre la estructura y el 
desarrollo de los asentamientos humanos en la región de que se trate. Dicha 
evaluación se integrará a los dictámenes de desarrollo urbano o a las licencias 
municipales. 
 
31. YUCATAN 
 
Se desprende una clara vinculación entre el ordenamiento ecológico del Estado 
y los programas de desarrollo Urbano toda vez que La Ley de Protección al 
Ambiente del Estado de Yucatán prevé lo siguiente: 
 
Artículo 13, los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio en el 
Estado deberán tener como finalidad la determinación del potencial productivo 
de las actividades económicas, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
la regulación de los asentamientos humanos.  
 
En este sentido, se señala que en la formulación del Programa relativo al 
Ordenamiento Ecológico en el Territorio del Estado, se considerarán ente 
otros los siguientes criterios: 
 
 La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio 

del Estado, así como de las zonas en donde éstos ejercen su influencia; 
 La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 

distribución de la población y las obras o actividades económicas 
predominantes; 

 Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los 
asentamientos humanos, de las actividades humanas o fenómenos naturales; 

 El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus 
condiciones ambientales; y, 

 El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de 
comunicación y demás obras o actividades.  

 
Por otra parte, prevé que en los Programas de Ordenamiento Ecológico del 
Estado, se tomarán en cuenta: la planeación del uso del suelo y el manejo de los 
recursos naturales, previstos por el Ordenamiento Ecológico General del 
territorio Nacional; las normas y criterios ecológicos que expida la autoridad 
federal competente; las declaratorias de áreas naturales protegidas hechas por la 
Federación, el Estado y los Municipios; y las declaratorias de usos, destinos y 
reservas que se hayan expedido con fundamento en las leyes de la materia.  



 
Cabe destacar que la de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán 
contempla una sección llamada “Regulación Ecológica de los Asentamientos 
Humanos”, sonde se vincula estrechamente el ordenamiento ecológico con el 
desarrollo urbano. 
 
En primer término establece que la regulación ecológica de los asentamientos 
humanos consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de 
desarrollo urbano y vivienda que, llevan a cabo los gobiernos estatal y 
municipal, para mantener, mejorar y restaurar el equilibrio de los asentamientos 
humanos con los elementos naturales y de esta forma asegurar la calidad de 
vida de la población. (artículo 18); señalado que para la regulación ecológica de 
los asentamientos humanos, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal observarán entre otros los siguientes criterios 
generales: 
 

I. La política ecológica en los asentamientos humanos, para ser eficaz, requiere de una 
estrecha vinculación con la planeación urbana y con el diseño y construcción de la 
vivienda; 
 
II. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos 
desequilibrios que deterioran la calidad de vida de la población, y a la vez, 
prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, 
orientándolo hacia zonas aptas para este uso, a fin de mantener una 
relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los 
factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de 
vida; 
 
III. En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una 
diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de 
esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la 
suburbanización extensiva; 
 
IV. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de 
población, se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los 
productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población, 
y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental; 
 
V. Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte 
colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y ambiental; 
 



VI. Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de 
conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos; y 
 
VII. En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del 
ambiente construido por el hombre, es indispensable fortalecer las 
previsiones de carácter ecológico y ambiental, para proteger y mejorar la 
calidad de vida.  

 
El artículo 20. establece los criterios generales de regulación ecológica de los 
asentamientos humanos, serán considerados en la formulación y aplicación de 
las políticas de desarrollo urbano y vivienda; los programas parciales y 
sectoriales de desarrollo urbano y vivienda, que realicen el gobierno estatal y los 
gobiernos municipales; el programa estatal y los programas municipales que 
tengan por objeto el desarrollo urbano de los centros de población; as 
declaratorias de usos, destinos y reservas; las acciones destinadas a fomentar la 
construcción de vivienda; las normas de diseño, construcción, uso y 
aprovechamiento de vivienda y desarrollo urbano que se expidan.  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 21, la formulación de los instrumentos 
de desarrollo urbano a que se refiere el artículo anterior, se deberán respetar las 
disposiciones que establece esta Ley en materia de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y protección al ambiente; las disposiciones relativas 
contenidas en los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio en el 
Estado. 
Por otra aparte el artículo 13 de la ley de Asentamientos Humanos del estado 
de Yucatán  planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, se 
llevarán a cabo a través de: 
 

I. El programa estatal de desarrollo urbano. 
II. Los programas regionales en los que participe el Estado. 
III. Los programas regionales entre los municipios del Estado. 
IV. Los programas de ordenación de las zonas conurbadas. 
V. Los programas municipales de desarrollo urbano. 
VI. Los programas de desarrollo urbano de centros de población. 
VII. Los programas parciales de desarrollo urbano. 
VIII. Los programas sectoriales de desarrollo urbano. 

 
Los programas de desarrollo urbano derivados de los señalados en las 
fracciones anteriores, así como los que determine esta Ley o la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 



 
Cabe destacar que el artículo 15 prevé que la fundación y la extinción de 
centros de población será decretada por el Congreso del Estado. El decreto 
respectivo contendrá las determinaciones sobre provisión de tierras; ordenará la 
formulación del programa de desarrollo urbano correspondiente y asignará la 
categoría político administrativa al centro de población de que se trate. El 
programa de desarrollo urbano mencionado deberá ser autorizado por el 
ayuntamiento en el que se encuentre ubicado el centro de población. 
 
Asimismo señala en su artículo 16 que la fundación de centros de población 
deberá realizarse en tierras susceptibles para el desarrollo urbano, evaluando su 
impacto ambiental y respetando primordialmente las áreas naturales protegidas.  
Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que fuere su régimen 
jurídico, estarán sujetos a las disposiciones contenidas en los programas de 
desarrollo urbano. 
 
Es evidente la vinculación que existe entre los programas de desarrollo urbano 
se despende del artículo 29, el cual señala que los programas de desarrollo 
urbano deberán apegarse a los criterios generales de regulación ecológica de los 
asentamientos humanos establecidos en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Protección al Ambiente del 
Estado y en los demás reglamentos y normas en materia ecológica 
 
32. ZACATECAS 
 
Aún cuando la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Zacatecas señala en su artículo 19 que el ordenamiento 
ecológico local deberá ser considerado en: 
 

I. Los programas de desarrollo urbano estatal, municipal y de centros 
de población;  
II. La fundación de nuevos centros de población;  
III. La creación de reservas territoriales y la determinación de los 
usos, provisiones y destinos del suelo;  
IV. La ordenación urbana del territorio y los programas del gobierno 
estatal para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda;  
V. Los apoyos a las actividades productivas que otorgue el gobierno 
estatal de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, 
técnica o de inversión; de tal manera que promoverán 
progresivamente que los usos del suelo sean compatibles con el 
ordenamiento local;  



VI. La realización de obras publicas que impliquen el 
aprovechamiento de recursos naturales o que puedan influir en la 
localización de las actividades productivas.  
VII. Las autorizaciones para la construcción y operación de plantas o 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios 

 
El Código Urbano no prevé ninguna disposición al respecto. En efecto, en su 
artículo 1 señala el objeto de sus disposiciones, sin que en ellas se incluya 
alguna que tienda a la protección del medio ambiente y su vinculación con los 
planes y programas de desarrollo urbano. Aún cuando en el Título Tercero 
“Del Desarrollo Urbano” exista un Capítulo VI denominado “De la protección 
al ambiente en los asentamiento humanos” en su único artículo se prevén 
solamente medidas que deberán tomarse  por los gobiernos del estado y de los  
municipios. 
 
Como se podrá observar, es clara la falta de disposición que existe en la 
legislación urbana para lograr un sistema integrado de planeación territorial, 
dejando de lado el ordenamiento ecológico territorial, en este caso el local, el 
cual tiene efectos sobre la propiedad de la tierra en tanto que tiene por objeto 
“regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito 
de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera 
sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la 
realización de actividades productivas y la localización de asentamientos 
humanos.” 
 
 

4. Evaluación jurídica de los programas de ordenamiento 
ecológico vigentes 
 
En el presente apartado se presentan los resultados de la revisión y análisis, 
desde la perspectiva jurídica, de algunos de los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio que han sido expedidos hasta la fecha. 
 
Los aspectos que se incluyen en esa revisión y análisis tienen el propósito de 
determinar si se ajustan a las disposiciones que regulan el ordenamiento 
ecológico en la normatividad ambiental y urbana de la entidad federativa de que 
se trate, así como los problemas de aplicación que, en su caso, podrían 
generarse por la falta de una sustentación jurídica adecuada.  
 



A continuación se describen brevemente los contenidos de algunos de dichos 
programas u ordenamientos.  
 
1.- Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del 
Corredor Costero San Felipe Puertecitos, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Baja California el veintinueve de agosto de 1997. 
 
Alcance de las previsiones del programa.  
 
Los objetivos del Programa son fundamentalmente tres: establecer los criterios 
de ordenamiento ecológico del corredor y determinar su aptitud en función de 
las actividades productivas regionales; impulsar el desarrollo regional de la zona 
de mar de Cortés y de San Felipe como un centro de servicios que sustente el 
desarrollo económico de la zona; y desarrollar el potencial turístico del 
corredor, equilibrando las demandas de la población, las inversiones del sector 
y la capacidad de los recursos naturales. Es decir, busca el ordenamiento 
ecológico, urbano y turístico. 
 
Uno de los aspectos fundamentales a considerar para determinar la naturaleza 
jurídica que le corresponde al Programa, es la identificación del ámbito espacial 
o territorial que cubre. De acuerdo con él, el ordenamiento del corredor 
comprende dos áreas de regulación: el ordenamiento ecológico del territorio 
(171, 168 has.), y al interior de ésta superficie, la correspondiente al 
ordenamiento urbano-turístico (40,495 has.). Es decir, se incluyen áreas urbanas 
y áreas fuera de los centros de población.  
 
De acuerdo con el programa, se establecen condicionantes de ordenamiento 
ecológico a partir de la regionalización ecológica que reconoce subsistemas 
terrestres y costeros. 
 
En la estrategia de ordenamiento se señalan las políticas ambientales y urbanas 
básicas: protección, aprovechamiento, impulso, conservación, control, 
consolidación, zonificación, etc. 
 
Además se distinguen 17 unidades de gestión ambiental en donde a partir de 
cada tipo de ordenamiento se distinguen diversos criterios ecológicos, urbanos 
y turísticos, según corresponda. 
 
Para el ordenamiento ecológico se señalan obligaciones concretas para cada una 
de las políticas previstas. 
 



Para el ordenamiento urbano se prevé la  zonificación primaria y se formulan 
propuestas en distintos aspectos tales como infraestructura, vivienda, reservas, 
equipamientos.  
 
En el caso del ordenamiento turístico. Propuesta en tres aspectos, promoción, 
infraestructura de apoyo y oferta-demanda turística. 
 
Fundamento Jurídico. 
 
No se señala específicamente ningún tipo de fundamente jurídico. Únicamente 
se citan preceptos u ordenamientos tanto federales como estatales Por ejemplo, 
los artículos 27, 73 y 155 constitucionales, las Leyes Generales de 
Asentamientos Humanos y del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, así como la referencia a las leyes locales en las materias contenidas 
en el propio Programa. 
 
Cabe destacar que el propio Programas señala que es necesario llevar a cabo 
diversos actos jurídicos para validar y aplicar sus previsiones. No obstante, en él 
se incluyen procedimientos para la emisión de autorizaciones para llevar a cabo 
diversas actividades derivadas de sus previsiones. 
 
Finalmente, cabe señalar que el propio programa reconoce que existen otros 
instrumentos de planeación urbana y ambiental de diversos niveles, que 
establecen regulaciones de uso del suelo en la zona que abarca. 
 
 
2. Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico de Jalisco41 
 
 
Alcance de las previsiones del ordenamiento. 
 
El Acuerdo aprueba el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Jalisco, expedido por el Gobernador de la Entidad, determina los criterios de 
protección, conservación y restauración de los recursos naturales de la entidad, 
así como de prevención y disminución de la contaminación ambiental, 
constituye la base para el establecimiento de políticas, estrategias y programas 
para el aprovechamiento y uso sustentable de los recursos naturales en el 
Estado. 
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De conformidad con el propio Acuerdo, el Programa prevé una “propuesta” de 
modelo de ordenamiento ecológico para la entidad,  a partir de la 
determinación de unidades de gestión ambiental, las cuales por cierto aparecen 
el lo que pareciera ser un anexo ya no del Acuerdo del Gobernador, sino del 
programa mismo.  
 
En el Acuerdo, se prevén criterios de ordenamiento ecológico para cada uso de 
suelo propuesto (agricultura, acuacultura, área natural, asentamientos humanos, 
flora y fauna, forestal, industria, infraestructura, minería, pecuario, pesca, 
turismo, etc.), así como políticas territoriales (conservación, protección, 
aprovechamiento, restauración, promoción, restricción y regulación). 
 
Fundamento jurídico. 
 
Se señala como fundamento jurídico para la emisión del Acuerdo de referencia, 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como de la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Es conveniente anotar que en el texto del Ordenamiento Ecológico se señala 
que el sustento legal del mismo tiene dos vertientes: la primera es la base legal 
para gestionar el estudio (sic) y la segunda permite su instrumentación legal. De 
ello se podría interpretar que el propio Acuerdo prevé que no es autoaplicativo, 
a pesar de que los criterios ecológicos en él previstos parecerían vinculatorios.  
 
3. Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Colima42 
 
 
Alcance de las previsiones del programa.  
 
Mediante Decreto del Ejecutivo del Estado, se aprueba Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Colima, el cual será 
obligatorio para particulares y autoridades; y en el caso de estas últimas, 
también deberán tomarlo en cuenta en los permisos o autorizaciones que 
emitan. 
 
Además. se señala que cualquier obra, actividad productiva y servicio, público o 
privado, deberá observar el programa. Sin embargo, no se prevé ningún tipo de 
obligación o disposición vinculante para los particulares o las autoridades. 
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El decreto contiene dos aspectos fundamentales: por una parte se establecen las 
políticas de ordenamiento ecológico en la entidad: protección, restauración, 
conservación y aprovechamiento; y por otra, se señalan las distintas regiones 
ecológicas de la entidad (Zonas templada y trópico seco).  
 
Finalmente, cabe señalar que este instrumento se expidió antes de que entrara 
en vigor la vigente ley ambiental en la entidad. 
 
 
4. Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca 
Laguna de Cuyutlán43 
 
 
Alcance de las previsiones del programa. 
 
El decreto por medio del cual el Gobernador expide el programa de referencia, 
establece que el mismo es considerado el instrumento de política ambiental 
para el desarrollo sustentable del área que dicho programa abarca, y cuyo 
objetivo es evaluar y programar, desde la perspectiva ambiental, los usos del 
suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, las actividades productivas 
y el desarrollo urbano, con el fin de hacer compatible la conservación de la 
biodiversidad, la protección al ambiente, el aprovechamiento sustentable de los 
recursos y elementos naturales, con el desarrollo urbano y rural, así como con 
las actividades económicas que se realicen. 
 
El programa incluye zonas terrestres y marítimas y, según el propio decreto, es 
obligatorio para dependencias y entidades públicas. 
 
Se señalan 13 usos del suelo (agricultura, pecuario, forestal, minería, turismo, 
industria, entre otros) y se establecen las  “propuestas” de actividades 
específicas para cada uno de ellos, a partir de las políticas ecológicas básicas 
(aprovechamiento, protección, conservación y restauración)  
 
A partir de ello se definen las unidades de gestión ambiental respectivas y los 
criterios ecológicos por usos determinados. Se incluyen materias competencia 
del gobierno federal (recursos forestales, pesca, vida silvestre) en donde, 
además, se hacen valer diversas reglas administrativas. 
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El propio decreto señala que el programa se incorpora a los distintos 
programas sectoriales de dependencias estatales y municipales. 
 
 
5. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca de Valle de 
Bravo-Amanalco44

 

 
Alcance de las previsiones del programa. 
 
El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca de Valle de 
Bravo-Amanalco se expidió por la Titular de la Secretaría de Ecología del 
Estado de México. En él se señala que el programa es el instrumento de política 
ambiental cuyo objeto es regular e inducir el uso del suelo, fuera de centros de 
población, y actividades productivas que se practican en la zona, con el fin de 
lograr un desarrollo sustentable, compatible con la protección del medio 
ambiente. 
 
Además se establece que es de observancia obligatoria para la administración 
pública y que deberá ser considerado dentro de los programas de desarrollo 
urbano, agropecuario y económico a nivel regional y municipal y que será la 
base de ordenamientos ecológicos locales o comunitarios. 
 
En el programa se establecen políticas ambientales, usos del suelo, criterios de 
regulación ecológica (a manera de “recomendaciones” ) y unidades de gestión 
ambiental para su aplicación. 
 
A pesar de que en la primera parte del texto del progrmas parecería que sus 
disposiciones son vinculantes, es decir obligan a particulares y autoridades, el 
hecho de que se plantee que los criterios ecológicos se aplican sólo si lo decide 
el comité regional de seguimiento del programa y que el mismo estará en vigor 
que así lo determine dicho comité, hacen muy endeble y poco sustentado su 
contenido. 
 
De hecho, los criterios ecológicos no se incluyeron en la publicación del 
programa, en donde se hace una remisión al documento completo, sin 
especificarse en dónde se encuentra. 
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Las materias respecto de las cuales se incluyen regulaciones en el programa, son 
las siguientes: forestal, agrícola, flora y fauna, pecuario, manejo de ecosistemas, 
ANPs, acuacultura, minería, pesca, turismo, asentamientos humanos, 
construcción y equipamiento e infraestructura.  
 
6. Ordenamiento Ecológico Regional de la Zona Industrial y Portuaria Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.45

 

 
 
Alcance de las previsiones del programa. 
 
El Decreto por el que el Gobernador expide el Ordenamiento Ecológico antes 
citado, a través de políticas de protección, conservación, aprovechamiento y 
restauración, incluye la parte baja de la desembocadura del Balsas, así como los 
siguientes centros de población: Ciudad Lázaro Cárdenas, Guacamayas, La 
Mira, Playa Azul, Buenos Aires, El Habillal y El Naranjito. 
 
Al igual que otros ordenamientos o programas similares, se establece que el 
Decreto es aplicable a programas de desarrollo, proyectos, actividades 
productivas y de aprovechamiento de recursos naturales. 
 
Además, se prevén 34 unidades de gestión ambiental, indicando el uso de suelo 
actual y el uso propuesto, políticas, lineamientos y criterios de regularización 
ecológica. 
 
Se incluyen lineamientos de ordenamiento ecológico imperativos para cierto 
tipo de áreas naturales, por ejemplo, manglares, esteros, cuerpos de agua dulce, 
etc. 
 
Se incluyen regulaciones específicas para zonas de reserva biótica, sistemas 
costeros, cuerpos de aguas, infraestructura urbana y turística, asentamientos 
humanos, agricultura, etc. 
 
7. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Denominada 
Corredor Cancún-Tulúm46

 

 
Alcance de las previsiones del programa. 
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En el Decreto respectivo, se establece que el programa es el instrumento de 
política ambiental, cuyo objetivo es alentar un desarrollo turístico e 
infraestructura de servicios congruente a políticas ambientales que permitan la 
permanencia de sus recursos naturales sin llegar al conservacionismo extremo o 
a un desarrollo sin límites que provoque el deterioro y pueda conducir a la 
destrucción de una de las regiones del Caribe Mexicano que aún conserva su 
belleza y valor ecológico. 
 
Se establece que se deberá promover ante las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal y municipal que en el otorgamiento de 
permisos, licencias, autorizaciones y concesiones, se respeten las políticas, usos 
del suelo y demás previsiones contenidas en el propio programa. 
 
Aunque en el texto del programa no se hace la referencia explícita, se incluyen 
varios anexos, en donde se incorporan las tablas de asignación de criterios 
ecológicos, los criterios de ordenamiento ecológico, y la determinación de las 
unidades de gestión ambiental, en donde se señalan los criterios ecológicos que 
específicamente se observarán en las actividades que dentro de ellas se permite 
que se lleven a cabo. 
 
En relación con los criterios de ordenamiento ecológico, cabe señalar que éstos 
se agrupan por actividad, distinguiendo agrícolas, forestales, asentamientos 
humanos, pecuarias, pesqueras, construcciones, equipamiento e infraestructura, 
flora y fauna (aunque se refiere a actividades que podrían afectar su hábitat), 
industria, manejo de ecosistemas, minería y turismo.  
 
En cada una de esas actividades, se establecen previsiones aparentemente 
vinculantes, como las siguientes: sólo se permite la agricultura en sitios con 
vegetación perturbada y el uso de herbicidas y plagicidas biodegradables en esas 
actividades; los aprovechamientos forestales requieren contar con programa de 
manejo autorizado por las autoridades federales competentes; se establecen 
porcentajes mínimos de áreas libres en lotes habitacionales, así como densidad 
de habitante por hectárea; el almacenamiento y manejo de materiales en 
acciones de construcción, deberá evitar la dispersión de polvo; se prohibe la 
instalación de infraestructura; se prohibe la captura de mamíferos marinos; Sólo 
se permite la construcción de accesos peatonales elevados y transversales sobre 
las dunas; la visita a áreas arrecifales estará sujeta a estudios específicos; se 
prohibe dar alimento a la fauna silvestre; entre otras.  
 



8. Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Guanajuato47
 

 
Alcance de las previsiones del Ordenamiento. 
 
Mediante Decreto del Ejecutivo del Estado, se aprueba el Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Estado de Guanajuato, el cual será obligatorio para 
particulares y autoridades; y en el caso de estas últimas, también deberán 
tomarlo en cuenta en los permisos o autorizaciones que emitan. 
 
Además, se señala que cualquier obra, actividad productiva y servicio, público o 
privado, deberá observar el programa. Sin embargo, no se prevé ningún tipo de 
obligación o disposición vinculante para los particulares o las autoridades. 
 
El decreto contiene dos aspectos fundamentales: por una parte se establecen las 
políticas de ordenamiento ecológico en la entidad: protección, restauración, 
conservación y aprovechamiento; y por otra, se señalan las distintas regiones 
ecológicas de la entidad (zona árida y zona templada).  
 
Finalmente, cabe señalar que cada uno de los 46 municipios de la entidad son 
considerados como unidades de gestión ambiental para efectos de la aplicación 
del ordenamiento ecológico del Estado. 
 
9. Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal48 
 
Alcance de las previsiones del programa. 
 
Este programa fue expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
su ámbito de aplicación es el suelo de conservación de la propia entidad 
federativa. 
 
En él se establece que las dependencias y entidades de la administración pública 
federal y local observarán el programa en el ejercicio de sus atribuciones, así 
como en la expedición de permisos, licencias, autorizaciones y concesiones. 
 
Además, cualquier actividad, programa o proyecto que se realice en el suelo de 
conservación, se deberá ajustarse a las determinaciones del programa. 
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Se establecen once usos del suelo genéricos en el suelo de conservación, a partir 
de las características de los ecosistemas y recursos naturales existentes 
(agroecológica, agroforestal, forestal, área natural protegida, entre otros). 
 
Además, se señalan las políticas que se aplicarán en el suelo de conservación: 
conservación, protección ecológica, restauración del equilibrio ecológico y 
aprovechamiento sustentable. 
 
Finalmente, se prevén los lineamientos que se aplicarían en cada uno de los 
sectores o actividades que podrían presentarse en el suelo de conservación 
(agrícola, pecuario, forestal, agroforestal, acuacultura, vida silvestre, turismo, 
infraestructura y servicios y minería) 
 
 
Observaciones Generales. 
 
De la revisión y análisis del contenido de los instrumentos anteriormente 
descritos, resultan las siguientes observaciones generales: 
 

a) Falta de sustento jurídico para la emisión de los programas u 
ordenamientos o ambigüedad en sus alcances. 

 
Como se ha visto, los programas de ordenamiento ecológico o los 
ordenamientos ecológicos, según corresponda, buscan fundamentalmente 
regular los usos del suelo y establecer diversas obligaciones en la realización de 
obras o actividades en las áreas que ellos abarcan, con el fin de preservar los 
ecosistemas y recursos naturales respectivos (con excepción de los programas 
previstos en los números 4 y 8). Sin embargo, conforme a lo previsto en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los únicos 
programas que pueden establecer previsiones como las antes señaladas son los 
locales, que corresponde expedir a las autoridades municipales. 
 
En el caso que nos ocupa, aunque la mayoría de los programas u 
ordenamientos se denominan regionales, por sus alcances y tipo de 
normatividad en ellos contenidos, se trata de ordenamientos locales, que 
deberían haber sido emitidos por las autoridades municipales o bien con su 
participación. 
 
Además, si se revisa la normatividad ambiental que resulta aplicable en cada 
caso, se podrá observar que en ella no se prevén los contenidos y alcances que 
se les asigna a los instrumentos antes descritos. 



 
Finalmente, cabe destacar la gran ambigüedad existente en los alcances de los 
programas y ordenamientos de referencia, a partir de sus propias disposiciones 
y sobre todo frente a otros instrumentos de planeación territorial, 
fundamentalmente los programas de desarrollo urbano. Sobre el particular 
destaca el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del 
Corredor Costero San Felipe Puertecitos, en el Estado de Baja California. 
 
b) Contravención a la distribución de atribuciones en materia ambiental y 

urbana. 
 
Como complemento a lo señalado en el inciso anterior, es claro que con la 
emisión de los programas de ordenamiento ecológico por parte de los titulares 
de los poderes ejecutivos de los estados, se está contradiciendo la distribución 
de competencias que en materia ambiental y urbana establecen desde los 
artículos 27 y 115 Constitucionales, hasta las leyes generales de Asentamientos 
Humanos y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
En efecto, de acuerdo con los ordenamientos antes señalados, corresponde a 
las autoridades municipales el control del uso del suelo y la expedición de los 
planes y programas respectivos. 
 

c)  Incorporación de materias federales en un instrumento local. 
 
Uno de los aspectos que más llaman la atención desde el punto de vista 
jurídico, es el hecho de que los programas de ordenamiento ecológico incluyen 
previsiones relacionadas o bien con materias federales o bien con cuestiones 
que nada tienen que ver con normatividad de carácter territorial.  
 
En efecto, un instrumento de carácter local no debería incorporar previsiones 
en materias forestal, de flora y fauna silvestre, pesca, de evaluación del impacto 
ambiental de obras o actividades consideradas por la legislación federal, entre 
otros aspectos. 
 
Además existen muchos criterios ecológicos que no se vinculan con los 
alcances que debería tener un instrumento de regulación del uso del suelo, 
como es, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, el ordenamiento ecológico como instrumento de 
política ambiental. 
 



d) En virtud de las insuficiencias jurídicas de los instrumentos, se podría 
obstaculizar su aplicación. 

 
De acuerdo con lo anterior, desde nuestro punto de vista, contar con 
ordenamientos ecológicos deficientes desde el punto de vista jurídico, poco 
apoya para lograr una regulación ambiental eficaz y eficiente e implica una 
pérdida importante de recursos y esfuerzos, que al final no permite una tutela 
adecuada del ambiente y de los recursos naturales de que se trate. 
 
Si una autoridad pretende sustentar sus actos en instrumentos jurídicamente 
deficientes, a lo que se expone es a que a corto o mediano plazo éstos dejen de 
ser efectivos y creíbles. Si las formulaciones jurídicas vigentes no son las 
correctas, será mejor que empecemos a ajustarlas a las realidades que deseamos. 



Reflexiones finales 
 
 
Con el fin de estimular el debate sobre la situación que guarda el ordenamiento 
ecológico del territorio como instrumento de política, a continuación nos 
referimos a los escenarios probables hacia los que apuntan sus tendencias en 
México.  
 

1. Sobre la cobertura y el ámbito material de los OETs  
 
No hay duda que el ritmo al que ha ido creciendo la cobertura de los OETs ha 
sido notablemente lento, sobre todo si se le compara con la expectativa 
visionaria49 que predominó en los años de su formulación como instrumento 
de política ambiental. Sin embargo, desde la segunda mitad de la década pasada, 
ese ritmo se ha acelerado. Hoy en día, es más importante preocuparse por la 
calidad de los ordenamientos que por su cantidad. En la década de los setentas 
fueron muchas las iniciativas que inundaron el país de documentos de 
planeación que caían en el vacío como para no preguntarse, hoy en día, cuáles 
son las condiciones sociales que hacen posible que las iniciativas de planeación 
trasciendan el mundo de la administración pública. 
 
En cuanto al ámbito material de los OETs, el tema más importante es del de la 
fragmentación institucional que separa al OET de la planeación del desarrollo 
urbano. De entrada, se ha hecho evidente que la expectativa que justificaba esa 
desvinculación fracasó ante la evidencia de que, precisamente los OETs más 
disputados, es decir aquéllos que atraen el más intenso debate público, son 
justamente aquellos que tienen que lidiar con procesos de urbanización en 
zonas como la costa del Caribe. Independientemente de los procesos que 
llevaron a esta situación, por lo demás excepcional en el contexto mundial50, lo 
cierto es que esa dicotomía supone un debilitamiento de la planeación territorial 
en su conjunto. Ello se hace evidente cuando se piensa que una autoridad 
municipal, con todas las limitaciones en las que opera, tiene que formular, 
someter a consulta y hacer valer dos instrumentos de planeación (uno para los 
centros de población y otro para las áreas rurales), los cuales lógicamente 
suponen la interacción con interlocutores distintos, como si esos ámbitos 
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pudiesen desvincularse entre sí. Si se admite que uno de los temas más arduos 
de la planeación territorial es el de la gestión de las múltiples interrelaciones 
entre lo urbano y lo rural (en particular la determinación de los límites siempre 
movibles entre ambos mundos) la consecuencia lógica será promover su 
unificación a mediano plazo.  
 
Esa unificación, por cierto, no necesariamente requiere de una reforma a la 
LGEEPA, para la cual quizá no existen las condiciones políticas favorables en 
el corto plazo. En las legislaturas de los estados (donde de cualquier modo se 
requerirán condiciones políticas propicias) pueden encontrarse fórmulas para 
que gobierno y sociedad puedan generar esquemas de planeación que faciliten 
esta actividad, en lugar de obstaculizarla. Como quedó demostrado en el 
análisis jurídico precedente, hay muchos casos de legislación estatal en los que 
han podido crearse condiciones legales favorables para que el ordenamiento 
ecológico del territorio pueda hacerse de manera congruente y coordinada con 
la planeación del desarrollo urbano. 
 

2. Sobre la dimensión jurídica del OET o la difícil 
traducción del plano analítico al plano normativo 

 
Hemos podido documentar que uno de los problemas del OET es el paso del 
nivel analítico al nivel normativo. Por un lado, existe una fuerte tendencia a ver 
el ordenamiento primordialmente como un “ejercicio analítico”. 
Evidentemente que el diagnóstico que se deriva de análisis robustos en 
diferentes campos es el punto de partida y la referencia obligada de este 
instrumento. Gran parte de su legitimidad está fundada en los saberes 
científicos en los que se apoya. Sin embargo, en tanto que instrumento de 
política, su dimensión normativa es lo fundamental. Es a través de ella (y no de 
la veracidad de sus supuestos) que se trata de modificar las prácticas que traen 
consigo el deterioro de los ecosistemas. Basta hojear cualquier OET, tal como 
aparecen en los periódicos oficiales, para constatar su debilidad como 
instrumentos normativos. De entrada, la frecuente falta de claridad sobre 
cuándo contiene reglas obligatorias y cuándo expresa recomendaciones, tiende 
a restarle prestigio como instrumento normativo. Es por ello que se requiere 
una revisión que considere diversos tipos de enunciados que pueden ir desde las 
reglas obligatorias que entran en vigor en diferentes plazos, de 
recomendaciones que, sin ser obligatorias, ayudan a calificar (y, por ejemplo, a 
certificar) determinados procesos por encima de otros. 
 



En otras palabras, no solamente se requiere de una técnica jurídica más 
depurada, sino que se requiere de una variedad de mecanismos normativos que 
otorguen flexibilidad a la gestión, sin perder la inteligibilidad que debe tener 
todo discurso jurídico. 
 
Ahora bien, existen dos tipos de problemas estrictamente jurídicos que pueden 
llegar a minar seriamente la legitimidad de los OETs. Se trata de problemas de 
competencia y de problemas relativos a la materia del OET. 
 
En lo que se refiere a tema de la competencia, hemos constatado que la 
inmensa mayoría de los que aparecen como OETs regionales, en rigor, son 
ordenamientos locales, si se atiende a lo dispuesto por la LGEEPA (artículos 
20 bis 3 y 20 bis 4). A través de tales ordenamientos los Gobiernos Estatales 
están ejerciendo las atribuciones que dicha ley general deposita en los 
ayuntamientos. Es posible que esa práctica tenga éxito en caso de ser puesta en 
duda mediante el juicio de amparo (o incluso mediante controversias 
constitucionales). Sin embargo, es difícil recomendar a la autoridad federal, 
destinataria de este trabajo, que opere fuera de las normas legales expedidas por 
el Congreso de la Unión. La recomendación que se desprende casi en forma 
necesaria del análisis jurídico es la de hacer un esfuerzo por incorporar a las 
autoridades municipales en la discusión y aprobación de los OETs que regulen 
usos del suelo a partir de la identificación de unidades de gestión ambiental.  
 
Lo anterior puede significar una mayor complejidad en los procesos 
conducentes a la adopción de un OET. Sin embargo, habida cuenta de la 
obligación de emprender procesos de consulta pública, no parece exagerado 
incorporar a las autoridades municipales en la discusión del futuro de su 
territorio. Aunque ello no ocurra, existe la posibilidad de que, tarde o 
temprano, ellas aparezcan en escena haciendo valer lo que la LGEEPA les 
otorga como atribución exclusiva. 
 
Evidentemente, queda abierto el camino de la reforma legal, el cual como se 
dijo más arriba depende de las condiciones políticas prevalecientes en el 
Congreso de la Unión. En caso afirmativo, una reforma a la LGEEPA que deja 
el asunto en manos de las legislaturas de los Estados (lo cual por cierto parece 
mucho más fiel a la Constitución que el arreglo actualmente vigente) no 
requiere de un estudio profundo y es técnicamente sencilla. 
 
Por otro lado, tenemos los problemas relativos a la materia de los OETs. Como 
se pudo apreciar en el análisis jurídico, varios de ellos incluyen disposiciones 
que, en rigor, no son materia del ordenamiento ecológico, sino de Normas 



Oficiales Mexicanas o de regulaciones generales relativas al aprovechamiento 
del territorio. En más de una ocasión, los OETs parecen manuales de gestión 
ambiental que incluyen todo lo que parece sensato aconsejar a los responsables 
del manejo de los recursos naturales. Sin embargo, mientras el OET se 
considere un instrumento de carácter obligatorio, no puede incorporar 
contenidos que no le corresponden.  
 
Una vez más, la recomendación consiste en distinguir lo más claramente 
posible cuáles de los enunciados en un OET tienen el carácter de normas 
obligatorias y cuáles tienen un estatuto diferente.  

 
3. Sobre las expectativas y estrategias de los actores 

significativos 
 

Mucho más complejo resulta resumir el panorama de las expectativas y las 
estrategias de los actores dominantes, como escenarios de la política ambiental 
del gobierno federal. A continuación nos referiremos a lo que consideramos 
son las tres cuestiones más relevantes. 
 
Primero, no puede dejar de reconocerse la gran importancia que han tenido las 
diferentes disciplinas que han dominado la escena de la planeación territorial en 
las últimas décadas. En un contexto de debilidad del estado y sus instituciones, 
las identidades profesionales pueden terminan por definir la agenda pública de 
acuerdo a su propia lógica. Y el problema no radica en la presencia o el 
predominio de alguna disciplina, sino en una gran ausencia, la de la geografía. 
En la medida en que el conocimiento geográfico mexicano se mantiene en un 
nivel a lo sumo descriptivo, es difícil que en la elaboración de los OETs puedan 
articularse los conocimientos de la biología y otras ciencias de la tierra con los 
de los procesos de transformación territorial vinculados a la economía, que 
solamente la geografía (en tanto que ciencia social) puede documentar. Es esa 
ausencia lo que explica la pobreza de los análisis del sistema social en el OET. 
Lo que puede hacer el Gobierno Federal a este respecto, a través de su 
autoridad científica que es el Instituto Nacional de Ecología, es promover una 
diversificación de la investigación científica en materia ambiental, que privilegie 
el análisis de los procesos socio territoriales en las zonas más frágiles de nuestro 
territorio. 
 
Lo mismo puede decirse del derecho. A pesar de la presencia de abogados en 
prácticamente todos los niveles de la administración pública, lo cierto es que la 
profesión jurídica no ha estado a la altura del reto que significa la 



institucionalización del OET. El diagnóstico jurídico que ofrecemos en el 
presente estudio es un testimonio de ello. El estudio del derecho ambiental 
debe ir más allá de la descripción de los textos legales y de la contemplación de 
figuras jurídicas existentes en otras jurisdicciones, para transformarse en un 
conjunto de propuestas en las que el abogado construya soluciones prácticas y a 
la vez legítimas a las necesidades de la gestión ambiental. 
 
En suma, tanto los cultivadores de las ciencias duras, como los de las 
disciplinas sociales y humanísticas deben ajustar sus expectativas respecto del 
OET. Los segundos deben desarrollar una mayor capacidad para traducir los 
imperativos que vienen de las ciencias duras, al tiempo en que los científicos 
duros deben aprender que la sociedad nunca podrá aceptar su mensaje tal cual. 
Todas las propuestas de la ciencia son transformadas por la sociedad, a través 
de la moral y de la política. Trivializar la incertidumbre que ello acarrea es parte 
del aprendizaje obligatorio del OET, como de cualquier otro instrumento de 
gestión. 
 
Lo anterior parece de una gravedad insondable y hasta trágica. Pero en general 
se trata de cosas más mundanas. El ejemplo más evidente es el de la diferencia 
de expectativas de los científicos respecto de los responsables de la gestión. 
Para estos últimos, entre las áreas prioritarias para la elaboración de OETs 
están las que están sujetas a intensos procesos de urbanización.51 Ello debe 
traducirse en un cambio en la manera dominante de elaborar los OETs por 
parte de los expertos, que suelen privilegiar las diferentes dimensiones del 
mundo rural, por encima de los dilemas y las complejidades del desarrollo 
urbano. En la medida en que hay más de un modelo urbano, la incorporación 
de esa dimensión en la base de conocimiento de los OETs resulta 
indispensable. 
 
La tercera cuestión es el papel creciente y, desde el punto de vista de “el 
legislador”, inesperado, de los núcleos agrarios en el OET, tema que hemos 
decidido tratar en este bloque, y no en el de problemas jurídicos, porque no 
creemos que se trate de una estrategia ilegal, en la medida en que están 
facultados, en tanto que propietarios, de organizar el aprovechamiento de su 
propiedad, dentro de las normas que expresen el interés público. El problema 
es que el OET, como todos los instrumentos de planeación territorial, nació 
como una forma de definir el interés público, por encima del de los 
propietarios. Así, en caso de que el OET comunitario contradiga las normas 
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expedidas por la autoridad municipal, de acuerdo con la Constitución estas 
últimas tendrían que prevalecer.52 
 
La recomendación que se deriva del presente estudio, para la Semarnat, es la de 
hacer un esfuerzo de acercamiento de las autoridades municipales respecto de 
los procesos de ordenamiento comunitario. De no hacerlo así, se corre el riesgo 
de alimentar conflictos entre núcleos agrarios y municipios, que no harían sino 
retrasar la institucionalización de los OETs. 

 
4. Los conflictos potenciales 
 

Los escenarios más graves de conflicto que pueden perfilarse son, por lo tanto, 
los siguientes. Por un lado, existe la posibilidad de enfrentar las cada vez más 
usuales controversias constitucionales, a través de las cuales autoridades de los 
estados o de los municipios pretendan desvirtuar las decisiones del adversario 
en materia de usos del suelo. Sobre el particular, la Semarnat debe estar 
preparada con los argumentos jurídicos que sean congruentes con su posición 
de autoridad federal y, sobre todo, defendiendo las disposiciones (y los valores 
implícitos en ellas) de la legislación ambiental federal y, desde luego, de la 
propia Constitución. 
 
Por otro lado, el escenario más complejo se puede prefigurar en conflictos 
entre la autoridad estatal (o municipal) contra los núcleos agrarios, por 
determinaciones adoptadas por estos últimos en el contexto de los OETs 
comunitarios. Seguramente, el argumento para defender dichos ordenamientos 
será el de las reivindicaciones de los derechos indígenas que aún no han logrado 
un acomodo en el orden jurídico que resulte satisfactorio para todas las partes. 
Ciertamente, estamos en los límites mismos de la discusión constitucional 
mexicana y, al mismo tiempo, en los límites del estado de derecho. No obstante 
ello, será necesario emprender una reflexión jurídica que permita a la Semarnat 
estar preparada con argumentos sólidos que, en la medida de lo posible, 
reconozcan la legitimidad de las reivindicaciones de las comunidades, sin 
comprometer los bienes y los servicios ambientales considerados de interés 
público en la tradición del artículo 27 constitucional. 

 
5. Las tensiones dominantes 
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Todo lo anterior nos conduce a identificar dos frentes donde se generan las 
tensiones dominantes en torno al OET: el de la urbanización y el de la 
producción agropecuaria y forestal. En ambos casos, la tensión se plantea 
respecto de las iniciativas orientadas más a la conservación de los recursos o los 
ecosistemas. En ambos casos, es imposible proclamar una fórmula genérica que 
permita resolver todas las situaciones de una vez por todas. Pero las 
peculiaridades de cada paisaje hacen eso imposible y por eso se requiere hacer 
un ordenamiento diferente en cada caso. Esa es precisamente la función del 
ordenamiento: no evitar los dilemas sino internalizarlos, hacerse cargo de ellos. 
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