
Avanza instalación de Consejos Estatales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la 

República Mexicana 

  

         “Estos Consejos son la columna vertebral de una visión de largo plazo para la gestión del territorio y del 
desarrollo urbano ordenado de nuestro país”, aseguró la Titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga 

         Añadió que estas acciones permitirán avanzar en un nuevo modelo del territorio nacional, que permitirá 
reaccionar mejor a los retos de México en el Siglo XXI 

         Con la instalación, este día, del consejo en Guanajuato suman 15 los estados de la República que cuentan 
con este organismo de planificación del desarrollo del territorio mexicano con una visión de largo plazo 

  

  
De enero a la fecha, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) ha instalado 15Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, que representan un pilar parafortalecer la Reforma 
Urbana impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
“Estos consejos son la columna vertebral de una visión de largo plazo para la 
gestión del territorio y del desarrollo urbano ordenado de nuestro país”, 
aseguró la Titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga. 
  
Comentó estos consejos estatales nacieron a partir de la aprobación de la 
nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, aprobada por unanimidad por parte del Congreso de la 
Unión en noviembre de 2016. 
  
“La ley se convierte en un aspecto central que plantea la necesidad de 
convertir al territorio en el eje de la política pública, una política 
transversal que retoma la planeación como un instrumento fundamental para 
vislumbrar qué ciudades queremos, qué ciudades estamos viendo hacia el 
futuro, y entonces qué pasos tenemos que dar desde ahora para poder tener 
esas ciudades”, explicó. 
  



Detalló que la función de estos consejos es precisamente aplicar a nivel 
estatal los preceptos de esta nueva legislación, la cual representa uno de 
los pilares más importantes de la Nueva Agenda Urbana puesta en marcha 
por el Gobierno de la República. 
  
Los consejos tienen la función de conocer y opinar sobre las políticas 
territoriales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, para construir 
una estrategia nacional con visión de largo plazo, hacia 2040. 
  
Asimismo, deberán articular los registros, catastros, las guías de resiliencia y 
planes de ordenamiento estatal. 
  
De acuerdo con la nueva legislación, actualmente existe un Consejo Nacional 
—mismo que fue instalado por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Rosario Robles Berlanga el pasado 26 de abril y en el cual participan 
los tres niveles de gobierno, el Poder Legislativo, el sector privado y la 
academia— y deberán existir réplicas estatales y municipales en regiones 
conurbadas y metropolitanas del país. 
  
Destacó que este Consejo permitirá avanzar en un nuevo modelo del 
territorio nacional, que permitirá reaccionar mejor a los retos de México en el 
Siglo XXI 
  
Esta nueva forma de planear el desarrollo del territorio mexicano 
permitirá, por primera ocasión en la historia del país, un crecimiento 
ordenado con perspectiva de largo plazo, así como una reducción en los 
riesgos para la población. 
  
“Con estos consejos además se empieza a trabajar en una perspectiva de 
ordenamiento territorial incluyente de las mujeres y los jóvenes, 
con una visión de accesibilidad universal”, comentó la Titular de la SEDATU. 
  
Hasta el momento, las entidades que ya cuentan con su respectivo consejo 
son: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, 
Tamaulipas y Tlaxcala. 
  



Con la instalación del Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del estado de Guanajuato, acto que tendrá lugar este jueves 1 de 
junio, ya suman 15 las entidades del país que han establecido esta figura que 
representa un parteaguas en la planeación del territorio nacional. 
  
Estas acciones ponen a México en condiciones de responder a los 
compromisos contraídos en la reuniónde Hábitat III y con Naciones Unidas 
con los Objetivos Desarrollo Sostenible 2030 para contar con ciudades 
seguras, compactas, sostenibles, inclusivas y resilientes. 
  
 


