
       H. PLENO LEGISLATIVO  

El ciudadano Diputado Eduardo Manuel Ic Sandy con las facultades que 

me confieren los artículos 68 fracción II, 75 fracción XXVI,  de la Constitución 

Política del Estado de Quintana Roo, 39 del reglamento para el gobierno 

Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; tengo a 

bien someter a su distinguida consideración y aprobación de este H. Pleno 

Legislativo, la presente iniciativa de decreto por la que se  reforma la fracción 

primera del artículo 1, y se adiciona la fracción IX al artículo 4, y las fracciones 

XXI Y XXII al artículo 6 de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos  de 

conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de la transformaciones más importantes de México fue el acelerado 

incremento de la urbanización del país, ya que en el año de 1940 era 

predominantemente rural, ya que el 80% de sus habitantes vivían en el campo; 

a partir de entonces la población urbana aumentó de manera considerable, en 

1950 era de 42.6% de la población total del país, en 1960 aumentó a 50.7% y 

para 1970 el país había cambiado su fisonomía y la población urbana 

representaba más de la mitad de la población total 58.7%, en contrapartida la 

población rural descendió de 57.4% en 1950, a 49.3% en 1960 y a 41.3% en la 

siguiente década. 

 

Uno de los resultados de este rápido aumento de la población urbana es que 

millones de pobres de todo el mundo viven en barrios y asentamientos ilegales, 



en unas condiciones de vida por debajo de los niveles mínimos necesarios para 

garantizar la salud de sus respectivas familias y comunidades. 

 

Para realizar el análisis de la relación entre el proceso de urbanización y la 

propiedad de la tierra es fundamental tener el conocimiento de los rasgos 

generales del crecimiento urbano, porque la dinámica urbana es un marco de 

referencia fundamental  que constituyen el telón de fondo de las relaciones 

económicas, sociales, políticas y espaciales que se llevan a cabo en la ciudad, 

teniendo como objeto principal la de  identificar las características generales del 

desarrollo urbano y de la estructura de la ciudad  siendo estos los componentes 

básicos que determinan la incorporación del suelo a la ciudad siendo de esta 

manera la propiedad privada manifestada en el artículo 27 de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos, en que se menciona que el estado 

tiene la facultad de transmitir la propiedad a los particulares creando de esta 

forma la propiedad privada. 

 

Quintana Roo se está convirtiendo hoy por hoy en el principal centro de 

atracción de la población inmigrante en el País, según lo demuestran las 

estadísticas y las perspectivas demográficas dadas a conocer recientemente; 

El crecimiento de las ciudades se ha vuelto un problema de falta de control y 

buena planeación, por lo que es necesario conocer de una manera más precisa 

los mecanismos de interacción entre sus habitantes siendo importante tener en 

cuenta la relación del crecimiento urbano y rural de los centros de población, 

así como conocer de fondo las formas esenciales para solucionar el problema 

en el que se encuentra inmerso; en tales circunstancias es muy importante 

conocer por parte del estado cuales son las facultades en su ámbito territorial 

así como con los respectivos municipios que lo conforman, actuando de 

manera coordinada respetando sus respectivas esferas de competencia.  

 

Que siendo el Estado de Quintana Roo, uno de los estados más jóvenes en el 

país es necesario que se trabaje en coordinación con cada uno de los 



municipios en la que se pueda regular y controlar los asentamientos humanos 

en el estado, por lo que vemos importante realizar las modificaciones en este 

rubro indicado toda vez que se le da la certeza jurídica tanto del estado como 

del propio municipio, teniendo en cuenta el reconocimiento que le otorga 

nuestra carta magna a los municipios y al estado propio, no vulnerando de esta 

forma las soberanías respectivas. 

Para proponer la existencia de un buen patrón de urbanización general para la 

ciudad se debe de contar con una definición lo suficientemente claro de lo que 

se entiende por área urbana, ya que desde aquí se pueden tener los 

principales problemas inherentes a dicho concepto, por lo que se debe de tener 

en cuenta al hablar de urbanizar un predio en la ciudad. 

Toda vez que la formulación de este Programa se fundamenta en la Ley 

General de Asentamientos Humanos, específicamente el Capítulo II, artículo 6, 

en donde se menciona que “las atribuciones que en materia de ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros 

de población que tiene el estado, serán ejercidas de manera concurrente por la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la 

competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y el Capítulo III, artículo 12 en donde se establece que la 

planeación y regulación territorial de los asentamientos humanos y del 

desarrollo urbano de los centros de población se llevarán a cabo a través de los 

programas de ordenación de zonas conurbadas siempre que estos no vulneren 

el ámbito de sus respectivas competencias. 

 Ahora bien la Ley General de Asentamientos Humanos menciona la 

importancia que tiene la federación al participar con los Estados y los 

Municipios en el establecimiento de la normatividad en el tema de la 

planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos, 

reconociendo la utilidad de la participación ciudadana en este proceso. Además 

determina las atribuciones de los gobiernos municipales destacando la 

formulación, aprobación y administración de los planes y programas de 

desarrollo urbano y los procedimientos para la aprobación y ejecución de 

dichos planes y programas; advirtiendo en este rubro la concurrencia y 



coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Así también en el ámbito local se fundamenta en la Constitución del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, cuyo artículo 128 señala 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, y para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el 

párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, expedirán las disposiciones administrativas que fueran necesarias. 

Igualmente los Municipios en el ámbito de su competencia sujetándose a la 

Leyes de la Materia, federales y estatales, planearán y regularán de manera 

conjunta y coordinada el desarrollo de los centros urbanos que por encontrarse 

situados en dos o más territorios municipales formen o tiendan a formar una 

continuidad geográfica y demográfica. 

Cuando hablamos de utilidad pública nos encontramos en el supuesto de que 

el crecimiento poblacional no está aparejado con el desarrollo urbano y de 

servicios públicos básicos, lo que se va convirtiendo en un verdadero foco de 

alerta para las autoridades toda vez que en las recientes proyecciones del 

Consejo Estatal de Población (Coespo) indican que en Quintana Roo se cuenta 

con el 2% del total de los habitantes del País, con una tasa de crecimiento 

demográfico del 6.94%. 

Por lo tanto el crecimiento, según el Coespo, es considerable, pues la tasa 

global de fecundidad en Quintana Roo es de 3.45 hijos por pareja, menor que 

la media nacional, que es de 4.55 hijos, pero es la decimosegunda menor entre 

las entidades federativas. 

En la investigación se expone que el crecimiento social es muy importante, 

pues debido a las notables migraciones internas de habitantes de José María 

Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas hacia Othón P. Blanco, a los 

municipios de Benito Juárez y Solidaridad, se les puede añadir los inmigrantes 

de Yucatán, en su gran mayoría, a estas cifras les siguen los estados de 

Veracruz, Distrito Federal y Campeche, que representan un aumento en la 

concentración poblacional de Chetumal, Cancún y Playa del Carmen. 



Esto explica que origina problemas, como el de la oferta de recursos humanos 

que rebasa la demanda, como por ejemplo los incrementos en las matrículas 

escolares, mayor demanda en materia de salud, vivienda, infraestructura 

urbana y equipamiento, siendo esto lo que acarrea mayor inseguridad pública, 

entre otros. Por lo que consideramos de suma importancia la declaración de 

utilidad pública a los terrenos baldíos que no han cumplido con sus 

obligaciones catastrales.  

Por lo anterior,  es necesario en estos tiempos, poner por delante la planeación 

para el crecimiento urbano ordenado de las ciudades, ya que de esta manera 

se puedan evitar problemas como son crisis sociales derivadas de 

contingencias ambientales, por lo que se plantea la declaración de utilidad 

pública los terrenos que no hayan cumplido con hasta tres años con sus 

obligaciones catastrales por lo que no hay que confundir que se está hablando 

de los morosos teniendo en cuenta por esta definición por las personas que 

son deudores por los años antes mencionados, teniendo en cuenta que al 

declarar utilidad pública a los lotes y/o terrenos baldíos los más beneficiados 

serán los mismos habitantes del estado que comprende Quintana Roo que a su 

vez está constituido por nueve municipios comprendidos en el mismo territorio. 

Podemos hacer mención que por las características geográficas del estado que 

se encuentra en medio de sistemas lagunares, propicia que los terrenos se 

vuelvan cada día más caros ya que depende mucho de sus respectivas 

ubicaciones haciendo más grave aún la situación por ejemplo el de las 

invasiones en varios puntos de la ciudad y en lo ancho y amplio del territorio. 

La ley es fundamental, ya que en estas versa el control de todos los 

asentamientos que se encuentran en el territorio del estado, así como en los 

municipios integrantes del mismo, en los cuales está el control de las tierras, 

por lo que en su articulado  deben de contener con precisión las tierras que son 

y deben de ser considerados como asentamientos para la vivienda de los 

habitantes, por lo tanto en el análisis realizado  la Ley de los Asentamientos 

Humanos pudimos constatar que dicha ley presenta inconsistencias en la forma 

de establecer las competencias entre el estado y el municipio y por lo tanto que 

al ser interpretados puede quedar a conveniencia de los interesados en adquirir 



predios, todo esto, ocurre por las inconsistencias con que se han servido en 

elaborar la ley, por tal motivo es que: 

En la presente Ley de Asentamiento Humanos del Estado de Quintana 

Roo, no se encuentran de manera específica los enunciados que puedan 

contemplar de manera particular los objetivos de dicha ley, por lo que nos 

vemos en la necesidad de presentar el análisis realizado en las que 

consideramos convenientes realizar diferentes modificaciones, por lo que 

hemos optado plasmarlos en los artículos  1, 4,  y 6 de la Ley de Asentamiento 

Humanos del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de darle a los 

habitantes del territorio que ocupa el Estado de Quintana Roo seguridad en 

torno a los asentamientos humanos delimitados para el estado de Quintana 

Roo. 

Es importante hacer mención que los presentes artículos propuestos a 

modificar tienen el objetivo principal de favorecer a los entes de gobierno y 

estos a su vez a la población en general dándole de una forma u otra la 

seguridad jurídica frente al estado, observándose esto desde el punto de vista 

general ya que cuando el estado decrete de utilidad pública los bienes que 

considere necesario los puede otorgar, en arrendamiento, comodato, o en su 

caso titularlo a favor de las personas que así lo soliciten.  

 

 Uno de los graves problemas que enfrentan las cabeceras municipales 

de la entidad con mayor desarrollo urbano, se refiere a los asentamientos 

humanos irregulares, que se han multiplicado de manera irrefrenable, sobre 

todo debido al surgimiento de negociantes que han encontrado un negocio 

redituable  en comprar terrenos, trazar con cal calles y lotes, para venderlos y 

darlos en posesión a personas humildes mediante contratos privados 

asegurándoles que una vez que tomen posesión y construyan una modesta 

vivienda, el gobierno tendrá que dotarles de los servicios urbanos 

correspondientes. Esto ocurre, a pesar de que de hace años a la fecha, ya se 

tipifican como fraude, notificar, renotificar, subdividir y vender terrenos, sin que 

se cumplan las formalidades legales exigibles, es decir, que quienes vendan 

sean legítimos propietarios, tengan autorización como fraccionadores, 



acrediten estar al corriente en el Impuesto Predial, recaben autorización 

catastral para el traslado de dominio, lo que es indispensable para que el 

predio se inscriba mediante una escritura, a nombre del comprador en el 

Registro Público de la Propiedad y el comercio siendo de esta forma legal , 

todo esto ocurre porque aún no se delimitan las responsabilidades de gobierno 

siendo esta de suma importancia. 

 

A simple vista hasta ahora, en los tres niveles de gobierno, no se ha tenido la 

capacidad para frenar la proliferación de estos asentamientos irregulares, al 

extremo de que en varios municipios, esos líderes vendedores de lotes, han 

formado asociaciones civiles debidamente registradas, papeles con los que 

atraen a compradores, sin que hasta ahora se conozca de alguno de estos 

vivales que haya ido a parar a la cárcel por sus acciones, particularmente por 

engañar a la gente que adquiere, así como por colocarse en los supuestos del 

código penal para que se les integren averiguaciones por fraude.  

Por lo que es necesario y urgente modificar el articulo uno de la ley de 

asentamientos humanos en el que quede establecido la regulación, control y 

las formas de participación del Estado y los Municipios en la ordenación y 

regulación de los asentamientos humanos señalando el ámbito de las 

competencias respectivas en los gobiernos tanto federal, estatal y municipal, 

cumpliendo con esta formalidad. Así, teniéndose por enterados a las partes, 

entonces se podrá actuar con un mejor control en la participación,  respecto a 

la ordenación y regulación de los respectivos asentamientos humanos del 

estado. Pues en éste, sólo se menciona las normas conforme a las cuales 

participaran estos agentes pero no se establece claramente la regulación y 

control de esta participación, mismo que a continuación se transcribe: 

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social, y 
tienen por objeto: 

 I.- Establecer las normas conforme a las cuales el Estado y los Municipios participarán 
en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos;..” 

En lo que se refiere a la modificación del artículo 4 para aplicar y legitimar estas 

medidas se requerirá de acuerdos políticos, adecuaciones normativas y una 



mejoría sustancial en la cobertura y calidad de los servicios. A su vez, reponer, 

mantener y aumentar el parque de viviendas a niveles acordes con las 

necesidades existentes, lo que hará necesaria la captación de nuevos recursos 

provenientes sobre todo de inversionistas institucionales, así como el logro de 

mayores niveles de ahorro y la recuperación de las deudas hipotecarias incluso 

en el segmento social. 

 

Resulta necesario orientar en forma decidida las políticas de asentamientos 

humanos a mejorar la calidad de vida preferentemente de las personas de 

menores recursos que habitan en las ciudades. Aun cuando el aumento de la 

productividad de la ciudad debería traducirse en mejorías sostenidas en este 

aspecto, los planes de desarrollo urbano y de vivienda pueden contribuir a que 

ello suceda en plazos más cercanos, sobre todo para los que más lo necesitan. 

 

Para corregir la tendencia de las ciudades de la región a crecer explotando 

irracionalmente los recursos naturales, ocupar valiosas tierras agrícolas o 

destruir frágiles ecosistemas, es urgente actualizar las bases normativas y 

legales que rigen la propiedad y el mercado de los suelos urbanos, concebidas 

para una sociedad predominantemente rural, a fin de traspasar los costos 

sociales, productivos y ambientales que origina la incorporación de nuevas 

tierras a las ciudades a los agentes inmobiliarios que la ocasionan. Por lo que 

respecta a los terrenos y/o lotes baldíos consideramos necesario siempre que 

no hayan cubierto por más de tres años sus respectivos impuestos puedan ser 

declarados por el estado como de utilidad pública para que de esta forma, las 

políticas de vivienda, puedan contribuir en forma importante a la extensión de 

las ciudades, debiendo adoptar diseños que aumenten la densidad urbana para 

reducir los costos ambientales, dándose especialmente en los terrenos que se 

declaren de utilidad pública, ya que generaría un ingreso adicional para el 

estado y la sociedad en general. 

 



Los problemas ambientales urbanos no deben tratarse sólo a nivel general, 

sino vinculados directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos, con 

referencia a la modificación del artículo 6 de la ley se asentamientos humanos 

conociendo de antemano los considerables desafíos que se enfrentan en los  

asentamientos humanos en materia de competitividad, equidad y 

sustentabilidad requieren el perfeccionamiento de la administración territorial, 

en especial a nivel de los gobiernos. La ciudad es una producción social, que 

debe gobernarse de modo que sus habitantes tengan la oportunidad de hacer 

pesar sus intereses y puntos de vista a través de canales claros, estables y  

consensuados. 

 

Una gestión urbana democrática privilegia la participación de los propios 

habitantes en las decisiones respecto de ciudad, barrio o vivienda, respetando 

la diversidad de culturas, intereses e identidades presentes en las ciudades o 

los barrios. Para ello se requiere que el gobierno del estado sea capaz de 

conjugar los esfuerzos y recursos de los grupos, el sector público y el sector 

privado. El desafío es dotar a las dependencias de gobierno encargados de 

cobros en la regulación y aplicación de los programas de desarrollo urbano así 

como de obras, de los módulos de información que, en gran medida servirán a 

los habitantes de las diferentes ciudades, dándoles las atribuciones y los 

recursos adecuados para atender las demandas de los distintos grupos en 

relación con sus alojamientos y asentamientos, más allá de las tradicionales 

respuestas uniformes. 

 

Por lo tanto la información clara y de buena calidad es un elemento básico para 

ampliar la participación de la ciudadanía y mejorar la integración social, ya que 

contribuye a producir iniciativa social y democratizar la capacidad 

emprendedora. Al disponer de información sobre los programas habitacionales 

y urbanos, las familias y los grupos pueden acceder a ellos conociendo lo que 

ofrecen y demandan así como el costo exacto de lo que se va a pagar por 

determinados servicios y, escoger entre distintas alternativas para resolver sus 

problemas. De esta manera, se transfiere a la población poder para participar 



efectivamente en los procesos de gestión y se logra la responsabilidad en las 

políticas de vivienda y desarrollo urbano. La información y el debate sobre los 

problemas relevantes de los asentamientos y la vivienda no debe incluir sólo a 

los directamente afectados, sino involucrar a amplios sectores de opinión 

pública a fin de construir una base de consenso acerca de los caminos para 

mejorar los asentamientos humanos. 

Por lo tanto, considerando de tal importancia los artículos antes mencionados 

es que pongo a la distinguida consideración del H. Pleno de este Congreso del 

Estado la presente 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRAC CIÓN 

PRIMERA DEL ARTÍCULO 1, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN  IX AL 

ARTÍCULO 4, Y LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL ARTÍCULO  6 DE LA LEY 

ESTATAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

ARTÍCULO 1…. 

I.- Establecer las normas que regulen y controlen l as formas de 

participación  del Estado y los Municipios en la ordenación y reg ulación 

de los asentamientos humanos 

 

ARTÍCULO 4…. 

IX.- Todos los terrenos y/o lotes baldíos que por m ás de tres años sus 

propietarios  no hayan cumplido con sus respectivos  impuestos 

prediales. 

 

 ARTÍCULO 6…. 

XXI.- Establecer por cada dependencia, departamento s que aseguren la 

consulta permanente del contenido, disposiciones, a sí como los 



tabuladores de cobros en la regulación y aplicación  de los programas de 

desarrollo urbano. 

XXII.- Promover foros de consulta pública, con resp ecto al desarrollo 

urbano.  

XXIII. Las demás que le otorgue esta ley y otras di sposiciones jurídicas 

aplicables. 

TRANSITORIO 

 

UNICO. El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo  

 

DADO  EN  LA  CIUDAD  DE CHETUMAL,  CAPITAL DEL  ES TADO  LIBRE  

Y  SOBERANO  DE QUINTANA ROO, A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE 

OCTUBRE  DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

 

 

 

DIP. EDUARDO MANUEL IC SANDY 

 

 

 

 


