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III. Antecedentes 

III.1. Bases jurídicas 

El presente apartado atiende a lo dispuesto en el punto número III.1 de los Términos de 

Referencia para la elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

de San Luis Potosí, así como también en la fracción III del Artículo 69 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí. 

A partir de lo antes expuesto, este documento incluye, por la propia naturaleza del 

referente normativo señalado, lo siguiente: 

De acuerdo con los Términos de Referencia del Programa de Fomento a la Planeación 

Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT), el PEOTDUSLP: Deberá 

contener la legislación federal y estatal que dan congruencia, validez y vigencia jurídica al 

ordenamiento territorial estatal; la importancia y jerarquía del ordenamiento territorial 

estatal dentro del sistema nacional y estatal de planeación. Dicha información se resumirá 

en una matriz que señale el instrumento jurídico, artículo y fracción. No es deseable que 

se transcriban artículos completos de los instrumentos jurídicos, por lo cual en la matriz 

solicitada será enunciativa.  

De acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis 

Potosí (LOTDUSLP): El enunciado del marco general de leyes, reglamentos, normas, 

programas territoriales de ámbitos territoriales más amplios o que se inscriben en el 

programa en formulación, que fundamentan su elaboración. 

No puede entenderse la importancia de las Bases Jurídicas en un Sistema u Orden Jurídico 

sin comprender su contexto. Se denomina sistema jurídico al conjunto de las normas, las 

instituciones y los agentes que hacen al derecho que rige en un determinado territorio. Así 

pues, puede entenderse el sistema jurídico como la serie de normativas de tipo objetivo 

que tienen vigencia en un lugar y en un momento determinado. El sistema jurídico es 

regido por el Estado con la finalidad de favorecer la convivencia y de fijar pautas para la 

regulación de la conducta de las personas. 

Al respecto, no debe soslayarse que el sistema jurídico mantiene una relación directa con 

el ordenamiento jurídico (el conjunto sistematizado de leyes, normas y reglas). Aquellos 

países que están organizados como una democracia (como en el caso de los Estados 
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Unidos Mexicanos), tienen la Constitución como norma suprema del ordenamiento 

jurídico y como pilar del sistema jurídico (Ver Artículo 41 de la CPEUM). 

Como hito para poder señalar cuáles son las Bases Jurídicas por integrar en el presente 

documento, éstas pueden definirse como es el conjunto de normas jurídicas vigentes y 

aplicables en nuestro País, entendiéndose las normas jurídicas, como las reglas de 

conducta que confieren facultades, imponen deberes y otorgan derechos para que los 

individuos en sociedad puedan comportarse de manera adecuada y vivir en armonía, 

asegurando la paz social y el desarrollo de las personas. Nuestro Sistema Jurídico está 

sustentado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Ley 

fundamental de nuestro país. Por tanto, dichas Bases Jurídicas estarán constituidas por el 

conjunto de normas que en un momento dado regulan la interferencia intersubjetiva de 

los componentes de una sociedad humana y sus relaciones con otros sujetos soberanos y 

organismos internacionales en las materias de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, así como todos y cada uno de sus componentes, en el marco de derecho en el 

que se inscribe el PEOTDUSLP, determinando sus alcances, las obligaciones de las 

instancias públicas y las determinaciones que el PEOTDUSLP establece, así como los 

elementos de obligatoriedad y regulación que de él se deriva. 

III.1.1. Bases Jurídicas del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
A las Bases Jurídicas le corresponde mostrar la estructura normativa del Sistema y del 

Ordenamiento Jurídico aplicable en el tema, desde luego vigente al estadio nomotético e 

ideográfico en la elaboración del PEOTDUSLP, incluyendo por el ámbito de jerarquía la 

Base Constitucional, Internacional y Estatal agrupadas en Leyes, Generales, Ordinarias 

Segundarias y Reglamentarias; Administrativas y Normas Oficiales, que rijan verticalmente 

sus contenidos y alcances, así como los aspectos sectoriales que, de manera vertical u 

horizontal, puedan incidir en la elaboración de este documento. 

Lo anterior, sin pasar por alto que el reconocimiento de estas Bases Jurídicas en el Sistema 

y Orden Jurídico, incluyente con el marco de planeación, que tiene como finalidad 

asegurar la congruencia entre el universo de las normas prescriptivas y de planeación en 

los componentes que deben regular el PEOTDUSLP. 

III.1.1.1. Base constitucional 

La desinencia o raíz de la función ejecutiva del Estado Mexicano en el caso que nos ocupa, 

no debe partir de la organización y conducción del desarrollo nacional a través del Sistema 

de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional contenido en el apartado A del 

Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), sino del 

párrafo primero del Artículo 25 de la misma Ley Suprema, en el entendido de que le 

corresponde al Estado la rectoría de desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático 
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y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y 

una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 

y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución”. Lo anterior, debido a que una de las características centrales de la 

planeación del desarrollo nacional es que debe ser democrática, lo que significa que 

concurren todos los sectores sociales del país, para que, a través de los mecanismos de 

gobernanza previstos en las normas segundarias o reglamentarias, expongan sus 

inquietudes económicas, políticas, sociales, y culturales. 

Partiendo de este supuesto, el desarrollo nacional se logra mediante la organización de un 

sistema de planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación (Artículo 26 CPEUM, primer 

párrafo). Así pues, de acuerdo con el segundo párrafo de la citada porción normativa, “los 

fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de 

la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de 

participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de 

desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración 

Pública Federal.” 

Para tal efecto, el Constituyente Permanente, coligiendo la estructura del desarrollo 

nacional y el sistema de planeación democrática, arrogó a la Nación el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Tal atribución 

estatuida a favor del estado en el párrafo tercero del Artículo 27 de la CPEUM que señala: 

“ a  aci    e dr   e   odo  ie  o el derec o de i  o er a la  ro iedad  ri ada 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 

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; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de 

los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 

explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 

propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de 

las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 
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ele e  os  a urales y los daños que la  ro iedad  ueda sufrir e   erjuicio de la sociedad.” 

[énfasis propio] 

Bajo el mismo orden, la atribución legislativa para reglamentar la actividad ejecutiva de la 

Administración Pública encuentra lugar en los artículos 73, 115 y 124 de la CPEUM. En lo 

particular el primero de ellos refiere que el Congreso tiene facultad: “XXIX-C. Para expedir 

las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades 

federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos 

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

de esta Constitución”; […] 

[Énfasis propio]. 

En cuanto al segundo de ellos, dispone la facultad de los estados para organizarse y 

regular su actividad sobre la base de un gobierno republicano y la planeación coordinada 

de los centros urbanos, como se indica a continuación: 

“Ar ículo 115.  os es ados ado  ar  ,  ara su régi e  i  erior, la for a de gobier o 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

co for e a las bases siguie  es”: […] 

“Fracci   VI. Cua do dos o   s ce  ros urba os si uados e   erri orios  u ici ales de dos 

o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 

competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 

dichos centros co  a ego a la ley federal de la  a eria.” […] 

En tanto que, al tercero de los mencionados, estatuye el principio de la distribución de 

competencias legislativas y administrativas a los órdenes de gobierno federal y estatal, 

como a continuación se indica: 

“Ar ículo 124.  as facul ades que  o es    ex resa e  e co cedidas  or es a Co s i uci   

a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, 

e  los   bi os de sus res ec i as co  e e cias.” 

A lo anterior, debido a que el presente apartado corresponde a la Base Jurídica 

Constitucional, es conveniente resaltar la porción legislativa que integra al sistema y orden 

jurídico mexicano, los tratados internacionales:  

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
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Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de las e  idades federa i as.” 

Lo anterior, puesto que, en su momento oportuno, se hará referencia a disposiciones 

internacionales reconocidas como parte integrante del bloque normativo que regula la 

función administrativa del Estado, como lo son los instrumentos de derechos humanos, 

agenda urbana, derechos de la ciudad, etcétera. 

III.1.1.2. Base Primaria en la Legislación Federal  

Corolario lo anterior, demostrando la consecuencia lógica de la rectoría del Estado en el 

desarrollo nacional y como instrumento para lograr el mismo, el sistema de planeación 

democrática, así como las facultades de los actores gubernamentales para lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana; dictando 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 y para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico, conviene recordar que el ciclo de la 

planeación nacional incluye la conducción, elaboración, coordinación, concertación, 

aprobación, publicación, instrumentación, evaluación, rendición de cuentas y control por 

parte de los diferentes Poderes del Estado, lo cual logrará establecer la sustancia y 

contenido del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San 

Luis Potosí como un instrumento de planeación y regulación del ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano. 
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Figura 1. Bases jurídicas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del marco jurídico para el ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano 

 

Para asir lo antes expuesto, se enmarcarán en este apartado la Ley de Planeación y las 

Leyes Generales que inciden válidamente para la elaboración y/o actualización de un 

Instrumento de planeación y regulación del que se habla anteriormente. 

Para pronta referencia, se podrá observar el cómo se integrarán las Bases Jurídicas 

aplicables que tienen sustento en la Norma Fundamental. 

III.1.1.2.1. Ley de Planeación1 

La Ley de Planeación, entre otros, tiene por objeto establecer las bases de integración y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; respecto de lo cual, 

reconoce que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

dese  e o de la res onsabilidad del  stado sobre el desarrollo equitati o, inclu ente, 

inte ral, sustentable   sostenible del  aís, con  ers ecti a de interculturalidad   de 

  nero,   deber   tender a la consecución de los  ines   ob eti os  olíticos, sociales, 

                                                             
1 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018, cuya nota de 
vigencia, respecto a la reforma al primer párrafo del artículo 21, entrará en vigor el 1º de octubre de 2024. 
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culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.2   

Para los efectos de la legislación en comentario3:  “se e  ie de  or  la eaci    acio al de 

desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad 

económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional 

de los recursos naturales, así como de ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del 

país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la 

ley es ablece .” 

[Énfasis propio] 

El propio texto de la Legislación en cita, indica el contenido mínimo de los instrumentos de 

planeación para alcanzar su objeto, así como también los distintos programas sectoriales, 

institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados en congruencia al 

mismo y los elementos que deben reunir, considerando los aspectos administrativos y de 

política social, ambiental y cultura correspondientes. De especial importancia, se 

establece4 que en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar 

la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la 

población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y 

los programas a que se refiere esta Ley. Incluye la participación del universo de los 

sectores sociales, así como de las comunidades indígenas cuando se afecte directamente 

el desarrollo de sus pueblos y comunidades. 

En consonancia, el presente programa integra las situaciones de hecho o de derecho, así 

como los fenómenos problemáticos en materia de ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y de desarrollo urbano, para lo cual las Leyes Generales que los 

encuadran responden a las Leyes Generales de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente; y de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

III.1.1.2.2. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente5 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), tiene por 

objeto6 propiciar el desarrollo sustentable y establecer, entre otras, las bases para: i).- 

                                                             
2 Artículos 1, fracción II, y 2 de la Ley de Planeación. 

3
 Artículo 3, primer párrafo de la Ley de Planeación. 

4 Artículo 20 de la Ley de Planeación 

5 Diario Oficial de la Federación publicada su última reforma el 5 de junio de 2018. 

6 LGEEPA. Artículo 1º. 
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Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 

desarrollo, salud y bienestar; ii)  La preservación, la restauración y el mejoramiento del 

ambiente; iii).- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la 

restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 

compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 

preservación de los ecosiste as  i  .- La  or ulación   e  edición de los  ro ra as de 

ordena iento ecoló ico local del territorio así   co o el control   la  i ilancia del uso   

cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas. 

Para tal efecto, la LGEEEPA, concede facultades a las Entidades Federativas de la República 

Mexicana, para la formulación, expedición y ejecución de programas de ordenamiento su 

propio territorio, situación que el presente Programa abarca, en parte, en el Subsistema 

Natural y el Subsistema urbano-rural, acorde a lo preceptuado en la Sección IV 

“Re ulación A biental de los Asenta ientos Hu anos”   en lo  articular en el artículo 23  

que indica “Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación 

del desarrollo urba o y la  i ie da, ade  s de cu  lir co  lo dis ues o e  el ar ículo 2  

co s i ucio al e   a eria de ase  a ie  os  u a os, co siderar  los siguie  es cri erios: 

I.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos 

y estra egias co  e idas e  los  rogra as de orde a ie  o ecol gico del  erri orio;” 

Abundando al respecto, también se deben considerar criterios en la determinación de los 

usos de suelo, las tendencias de suburbanización extensiva; delimitación de áreas para el 

crecimiento de los centros de población, el establecimiento de sistema de transportes 

colectiva; áreas de conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos; zonas 

de salvaguarda en las que se prohíben usos habitaciones; prevención de tendencias de 

crecimiento del asentamiento humano y de evitar los asentamientos humanos en zonas 

donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del 

cambio climático. 

III.1.1.2.3. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano 
La reciente Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

noviembre de 2016, tiene por objeto, conforme al Artículo 1º, lo siguiente: 

“I.  i ar las nor as b sicas e instru entos de  estión de obser ancia  eneral,  ara 

ordenar el uso del territorio   los Asenta ientos Hu anos en el  aís, con  leno res eto a 

los derec os  u anos, así   co o el cu  li iento de las obli aciones que tiene el Estado 

para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente; 
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II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios 

y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los 

Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una 

efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación de la 

Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros de 

Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el 

acceso equitativo a los espacios públicos; 

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y 

Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población, y 

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en  articular  ara las 

 u eres,  ó enes    ersonas en situación de  ulnerabilidad, en los  rocesos de  laneación 

   estión del territorio con base en el acceso a in or ación trans arente, co  leta   

o ortuna, así   co o la creación de es acios e instru entos que garanticen la 

corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y 

e aluación de la  olítica  ública en la  ateria.” 

Al ser dicha norma, un instrumento de orden público e interés social y de observancia 

general en todo el territorio nacional, se prevé la obligación del estado, a través de sus 

diferentes órdenes de gobierno, asegurar su estricto cumplimiento, así como promover 

una cultura de corresponsabilidad cívica y social. 

La LGAHOTDU, señala en el artículo 4, que la planeación y gestión de los asentamientos 

humanos, centros de población y la ordenación territorial, den conducirse a diez 

principios: i) Derecho a la ciudad; ii) Equidad e inclusión; iii) Derecho a la propiedad 

urbana; iv) Coherencia y racionalidad; v) Participación democrática y transparencia; vi) 

Productividad y eficiencia; vii) Protección y progresividad del espacio público; viii) 

Resiliencia, seguridad urbana y riesgos; ix) Sustentabilidad ambiental; x) Accesibilidad 

universal y movilidad. 

Asimismo, estatu e que “Toda  olítica  ública de ordena iento territorial, desarrollo   

planeación urbana y coordinación metropolitana deberá observar los principios señalados 

en el artículo anterior, sin i  ortar el orden de  obierno de donde e ana.”7 

La concurrencia entre órdenes de gobierno, coordinación y coordinación que regula la 

LGAHOTDU, se encuentran estatuidas en el Artículo 7; mientras que las atribuciones de las 

                                                             
7 Artículo 5. LGAHOTDU 
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entidades federativas del país encuentran cabida en el numeral 10, señalando por su 

trascendencia las que a continuación se trascriben: 

“I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 

territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 

conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las 

facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II. Establecer normas conforme a las cuales se promoverá y dará participación a la 

ciudadanía en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a que se refiere esta 

Ley; 

III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 

relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el 

Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV. Aplicar y ajustar sus procesos de planeación a la estrategia nacional de ordenamiento 

territorial; 

V.  or ular, a robar   ad inistrar su  ro ra a estatal de ordena iento territorial   

desarrollo urbano, así   co o  i ilar   e aluar su cumplimiento con la participación de los 

 unici ios   la sociedad ” […] 

Los asentamientos humanos, el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, no escapa 

del Sistema de Planeación Democrática, por lo que, conforme a la LGAHOTDU,8 la 

planeación, regulación y evaluación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 

Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población forman parte del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática, como una política de carácter global, sectorial y 

regional que coadyuva al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los 

programas federales y planes estatales y municipales. La planeación del Ordenamiento 

Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano y de los Centros de 

Población estará a cargo, de manera concurrente, de la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, de acuerdo con la 

competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

la LGAHOTDU. 

Inherente al Sistema General de Planeación Territorial, los Programas Estatales de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, inescindiblemente, se llevarán a cabo 

sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

                                                             
8 Artículo 22. LGAHOTDU 
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De esta manera, las obligaciones de las entidades federativas en materia de elaboración o 

actualización de programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano se 

establecen en los artículos 29 y 30 en todas sus fracciones de la LGAHOTDU. En particular, 

el artículo 29 señala que dichos instrumentos deberán considerar los siguientes 

elementos: 

– La congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, con la Estrategia Nacional de 

Ordenamiento Territorial y con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial 

   esarrollo  rbano. Así   co o con los  ro ra as de ordena iento ecoló ico, de 

prevención de riesgos y de otros programas sectoriales que incidan en el ámbito 

territorial estatal. 

– La congruencia con el marco general de leyes, reglamento y normas, y demás 

instrumentos legales aplicables. 

– Los programas contendrán: 

–  l an lisis de la situación, sus tendencias  , la enunciación de ob eti os   resultados 

deseados, que deben abordarse si ult nea ente  así   co o la  or a en la cual se 

e ectuar  el dia nóstico    ronósticos tendenciales y normativos, que resumen la 

confrontación entre la realidad y lo deseado; 

– Las estrategias a mediano y largo plazo para su implementación, su evaluación y 

selección desde la más favorable para cerrar las brechas entre la situación, sus 

tendencias y el escenario deseado; 

– La definición de las acciones y de los proyectos estratégicos que permitan su 

implementación; 

–  La determinación de metas y los mecanismos y periodos para la evaluación de 

resultados; 

–  Los instrumentos para el cumplimiento y ejecución del programa, y 

– La congruencia con el Atlas Nacional de Riesgos. 

Las disposiciones transitorias de la LGAHOTDU, ordena que las entidades federativas del 

país deberán formular o adecuar los planes o programas de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano en los términos que para tal efecto refiere en el contenido toral de la 
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misma; por lo que, a partir de este hito, es que se participa en la elaboración y/o 

actualización del PEOTDUSLP.
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 Base Secundaria en la Legislación Federal. Tabla 1.

Bases Jurídicas Subsistema 

Legislación 
Natural 

Ambiental 
Social Económico 

Urbano-Rural 
Infraestructura 

Administrativo 
Cultural y Patrimo-

nial 

Constitucional 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Federal 

Ley General de 

Equilibrio 

Ecológico y 

Protección al 

Ambiente. 

Ley General de 

Desarrollo Social 

Ley General de 

Turismo 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Desarrollo Urbano 

Ley de Planeación Ley Federal sobre 

Monumentos y 

Zonas Arqueológi-

cas, Artísticos e 

Históricos 

Ley General de 

Desarrollo 

Forestal 

Sustentable. 

Ley General de 

Desarrollo Rural 

Sustentable 

Ley de Desarrollo 

Sustentable de la 

Caña de Azúcar 

Ley Agraria Ley Orgánica de la 

Administración Públi-

ca Federal 

 

Ley General de 

Cambio 

Climático. 

 Ley de Energía 

para el Campo 

Ley de Caminos, 

Puentes y 

Autotransporte 

Federal 

Ley General de 

Bienes Nacionales 

 

Ley General para 

la Prevención y 

Gestión Integral 

de los Residuos. 

 Ley de 

Hidrocarburos 

Ley de Vías 

Generales de 

Comunicación 

Ley de Obras 

Públicas y Servicios 

Relacionados con las 

Mismas 

 

Ley de Aguas 

Nacionales 

 Ley de Economía 

Social y Solidaria, 

Reglamentaria del 

Párrafo Octavo del 

Art. 25 de la Consti-

tución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo 

Ley de Vivienda Ley de Asociaciones 

Público-Privadas 
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Bases Jurídicas Subsistema 

Legislación 
Natural 

Ambiental 
Social Económico 

Urbano-Rural 
Infraestructura 

Administrativo 
Cultural y Patrimo-

nial 

Referente al Sector 

Social de la 

Economía 

Ley de 

Desarrollo Rural 

Sustentable 

 Ley de la Industria 

Eléctrica 

Ley de Vías 

Generales de 

Comunicación 

Ley de Expropiación  

Ley General de 

Vida Silvestre 

Ley de las 

Personas 

Adultas Mayores 

Ley General de 

Pesca y 

Acuacultura 

Sustentables 

 Ley del Sistema 

nacional de Informa-

ción Estadística y 

Geografías 

 

  Ley Minera  Ley Federal de 

Entidades 

Paraestatales 

 

    Ley Federal para la 

Administración y 

Enajenación de 

Bienes del Sector 

Público 

 

    Ley Federal sobre 

Metrología y 

Normalización 

 

    Ley General de 

Mejora Regulatoria 

 

    Ley General de 

Población 

 

    Ley General de 

Protección Civil 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de la Legislación Federal. 
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III.1.1.3. Bases Jurídicas en la Legislación Estatal de San Luis Potosí 
 
III.1.1.3.1. Base Constitucional del Estado de San Luis Potosí  
La Constitución Política del Estado libre y soberano de San Luis Potosí, Constitución 

publicada en la Quinta época tomo III, Periódicos Oficiales números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12, de fechas: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de enero; 2, 6 y 9 de febrero de 1918, 

respectivamente; cuyas adiciones y reformas aprobadas en el decreto 657 de la LIV 

legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de noviembre de 1996, 

modificó de manera sustancial prácticamente todo el texto que a la fecha tenía la 

Constitución, dando como resultado un texto diferente, debido a lo anterior es parte del 

nuevo texto a partir de 1996. 

No obstante, este cuerpo Constitucional establece las bases para la elaboración y/o 

actualización del PEOTDUSLP, ya que el Estado de San Luis Potosí, como parte integrante 

de los Estados Unidos Mexicanos, es libre y soberano en cuanto a su régimen interior, sin 

más limitaciones que aquéllas que la CPEUM establece sobre las entidades federativas. De 

lo anterior, se tiene que CPEUM y la CPESLP son la ley suprema del Estado y, por ende, las 

leyes y demás ordenamientos que de ellas emanen conforman su estructura jurídica; por 

lo que, para la prevalencia y conservación del estado de derecho, todas las autoridades y 

servidores públicos, así como todos los habitantes del Estado estarán obligados a respetar 

y obedecer dichas leyes.9 

Lo expuesto en líneas antecedentes, conformar la estructura de la base jurídica a nivel 

estatal, en correlación a la observancia y cumplimiento de las bases constitucional y 

federal apuntada en capítulos precedentes y también de acuerdo con la siguiente figura: 

  

                                                             
9 Artículos 2, 3, 5 y 6 de la CPESLP 
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Figura 2. Base jurídica estatal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

 

Fuente: Elaboración con base en la revisión del marco jurídico de San Luis Potosí en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano 

 

III.1.1.3.2. Base Primaria en la Legislación Estatal 
 
III.1.1.3.2.1. Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí 
La Ley de Planeación tiene por objeto constituir el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática y Deliberativa; así como determinar las bases y principios de la planeación en 

las administraciones públicas estatal y municipales; además, las normas de integración, 

coordinación y participación de autoridades, órganos y sectores sociales y privados que 

forman al sistema; así como establecer las bases y mecanismos que promuevan la 

participación democrática e igualitaria de las mujeres y hombres del Estado, en la 

elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.10 

Para efectos de dicha Ley se entiende11: i) Por Sistema Estatal de Planeación Democrática 

y Deliberativa, al conjunto de actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el 

que participan las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, 

y municipal; los sistemas de información y consulta; los organismos de los sectores social y 

                                                             
10 Artículo 1º LPEMSLP 

11 Artículo 2 LPEMSLP 

Proyecto en 

Consulta 
Pública



PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

17 

 

privado, y ciudadanos en general vinculados funcionalmente para llevar a cabo en forma 

coordinada y concertada el proceso de planeación del desarrollo en la Entidad; así como el 

Progra a  statal de  n raestructura conte  lado en la Le  de Asociaciones  úblico-

 ri adas en  ro ectos  ara la  restación de  er icios del  stado    unici ios de  an Luis 

 otosí  . 

Mientras que la Planeación Estatal del Desarrollo12, es la ordenación racional y sistemática 

de las acciones gubernamentales, cuyo propósito es la transformación de las condiciones 

económicas y sociales prevalecientes en la Entidad, de conformidad con las normas y 

principios legales establecidos en las Constituciones, Federal, y Estatal,   la  laneación 

 strat  ica, al instru ento de la  laneación estatal del desarrollo que ordenar  las 

políticas públicas mediante estrategias, objetivos, metas, prioridades y acciones; al asignar 

recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; así como al concertar la participación 

democrática y con perspectiva de derechos humanos y de género de los sectores social y 

privado. 

A la luz de preceptuado, la LPEMSLP indica que el Sistema de Planeación Democrática y 

Deliberativa se soportará los esfuerzos de las administraciones públicas federal, estatal y 

municipales, de los sectores sociales y privado, y de la ciudadanía interesada en el proceso 

de desarrollo, y tendrá entre sus ejes rectores la transversalización del respeto a los 

derechos humanos y la perspectiva de género13.  

Igualmente, estatuye las atribuciones y competencias en materia de planeación, 

correspondiendo al Gobernador del Estado aprobar los programas regionales, sectoriales, 

especiales e institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo14. Los procesos de 

planeación, según la norma apuntada, se sujetarán al instrumento rector denominado 

Plan Estatal de Desarrollo y con base en éste, serán elaborados los demás instrumentos de 

planeación del desarrollo estatal. 

Considera la LPEMSLP que el Sistema de Planeación Democrática y Deliberativa se 

sustenta entre otros, en los siguientes instrumentos normativos: a). Plan Estatal de 

Desarrollo; b) Planes municipales de Desarrollo, y c). Programas de mediano plazo: 1. 

Regionales; 2. Sectoriales; 3. Institucionales, y 4. Especiales. 

De trascendencia en cuanto a su contenido para la elaboración del PEOTDUSLP, la 

LPEMSLP, constituye y define el concepto de la microrregión, como la unidad territorial 

compuesta por dos o más municipios que comparten recursos naturales similares, formas 

productivas, esquemas de funcionamiento económico, necesidades y patrones culturales. 

                                                             
12 Idem. 

13 Artículo 6 LPEMSLP 

14 Artículo 8, Fracción II, inciso c) LPEMSLP 
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A su vez, prevé que la planeación regional es un instrumento para impulsar el desarrollo 

integral de las diferentes regiones y municipios; para combatir los rezagos sociales; reducir 

los contrastes; promover la igualdad entre hombres y mujeres; convocar a la acción 

pública hacia fines comunes y a la participación organizada de la sociedad en unidades 

territoriales menores.15 

Para los fines de la planeación regional, las microrregiones que constituyen las unidades 

de análisis y planificación del desarrollo económico-social en el Estado son cuatro: i) La 

región altiplano, compuesta por las microrregiones altiplano centro, este y oeste; ii) La 

región centro, integrado por las microrregiones este y oeste; iii) La región media, 

conformada por las microrregiones este y oeste, y iv) La región huasteca, continente por 

las microrregiones centro, norte y sur. 

Conviene señalar que dichas regiones y microrregiones han sido consideradas en los 

anteriores Planes Estatales de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento territorial, por lo que 

resulta pertinente, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, continuar con el 

esquema previsto. 

III.1.1.3.2.2.  Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí16 
La expedición de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San 

Luis Potosí (LOTDUSLP), atendió, por parte del Legislador Potosino, a el propósito de 

armonizar la legislación estatal con la LGAHOTDU y en cumplimiento de lo ordenado por la 

misma; abrogando la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, a fin de fortalecer la legislación 

urbana y los sistemas de gobernanza, con disposiciones que proporcionen seguridad y 

estabilidad; que promuevan la inclusión social y económica; y den certeza jurídica y 

equidad en el proceso de urbanización. 

La LOTDUSLP tiene como antecedentes, en el ámbito federal, la expedición de la Ley 

General de Asentamientos Humanos del 26 mayo de 1976; las modificaciones al artículo 

115 Constitucional en  ateria  unici al de    2  la se unda Le   eneral de 

Asenta ientos Hu anos del 2   ulio de    3    la  recitada Le   eneral del 2  de 

no ie bre de 2       en el   bito estatal, la Le  de Asenta ientos Hu anos del  stado 

de  an Luis  otosí   del 15 de febrero de 1977; la Ley de Fraccionamientos y Subdivisión de 

Inmuebles del Estado de San Luis Potosí del 5 abril de 1983; el Código Ecológico y Urbano 

del Estado de San Luis Potosí del 3 julio de 1990; la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de San Luis Potosí del 7 octubre de 2000; y la última reforma a la Ley de Desarrollo Urbano 

del 3 noviembre de 2016 (ahora abrogada). 

                                                             
15 Artículos 32 y 33 de la LPEMSLP 

16 Nueva Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de julio de 2018. 
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En tal legislación y de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, destacan como objetivos generales: 

consolidar la rectoría del Estado en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano fortaleciendo el marco jurídico, bases, criterios, normas y lineamientos; crear las 

condiciones para que el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, la gestión integral 

del riesgo y la gobernanza de las zonas metropolitanas y demás temas asociados al 

territorio, tengan una visión armónica en los tres órdenes de gobierno, para la ejecución 

de las políticas nacionales; y establecer nue as bases institucionales  ara el uso   

a ro ec a iento del territorio, así   co o dotar de instru entos    erra ientas a los 

gobiernos para conducir los procesos urbanos. 

Tal normativa, parte del conjunto de principios que son los que rigen su contenido  el 

derec o a la ciudad,  rinci io rector del ordena iento, que busca  aranti ar a todos los 

 abitantes de un asenta iento  u ano o centros de  oblación, conurbaciones 

 etro olitanas,  onas con  alores  istóricos   culturales, centros  istóricos, así   co o los 

asentamientos denominados como pueblos mágicos, por declaratoria del Gobierno de la 

República, el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos; la 

accesibilidad y conectividad urbana, a través de una eficiente movilidad urbana; un patrón 

coherente de redes viales y la flexibilidad de usos del suelo; la competitividad y eficiencia 

de las ciudades; el posicionamiento de las ciudades en el entorno socioeconómico; la 

mejora en la competitividad local y regional y en los retos ambientales sostenibles; el 

derecho a la propiedad urbana; los derechos y obligaciones de los propietarios, y el 

predominio del interés público en el aprovechamiento del territorio. 

La LOTDUSLP, tiene por objeto, entre otras, fijar las normas básicas e instrumentos para 

planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano sostenible en el Estado, a través de la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con pleno respeto a los derec os 

 u anos, así   co o el cu  li iento de las obli aciones que tiene el  stado  ara 

promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente17. Establece que el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los 

centros de población tendrá como propósito la utilización racional del territorio, el 

desarrollo equilibrado del Estado y la promoción de la certidumbre jurídica en la tenencia, 

uso y aprovechamiento del suelo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población 

mediante treinta y seis acciones. 

Agrega desde luego a su contenido la LOTDUSLP, los principios rectores de las políticas 

públicas relacionadas con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y su 

                                                             
17 Artículo 1º LOTDUSLP 
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planeación; las causas de utilidad pública y la concurrencia entre órdenes de gobierno, 

coordinación, concertación y atribuciones. 

A este último enunciado, previene que corresponde al Ejecutivo del Estado ordenar la 

elaboración o actualización del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, aprobarlo, controlar su ejecución, revisión, actualización, evaluación, y 

modificación con base en lo dispuesto en la Ley18 . Asimismo, que las atribuciones que se 

otorgan al titular del Poder Ejecutivo serán ejercidas, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, que para el interés de la materia en la 

elaboración y/o actualización del PEOTDUSLP y las Reglas de Operación del PUMOT, se 

convierte en la Instancia Ejecutora. 

La referida Ley impone que la planeación, regulación y evaluación del ordenamiento 

territorial, así como de la fundación, conservación, mejoramiento, crecimiento y 

desarrollo de los centros de población, constituyen las acciones fundamentales previstas 

en esta Ley, a fin de lograr un desarrollo urbano integral, sostenible, resiliente y 

equilibrado en el territorio estatal. Que estas acciones estarán a cargo, en forma 

concurrente, del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos, conforme a su competencia 

y jurisdicción. Así mismo, que la planeación del ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano y metropolitano sostenible, en los órdenes estatal y municipal, forma parte de la 

planeación del desarrollo integral, como una política prioritaria que coadyuva al logro de 

los objetivos de los Programas Estatal y Municipales de Desarrollo, con base en lo previsto 

en la Ley de Planeación del Estado y Municipios19. 

Por su parte, reconoce que la planeación y regulación del ordenamiento territorial y del 

desarrollo urbano y metropolitano sostenible en la Entidad, se lle ar  a cabo a tra  s de 

un Sistema Estatal de Planeación para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano y 

Metropolitano, integrado, entre otros, por el Programa Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano; el cual debe regirse por las disposiciones de la LGAHOTDU 

y de la LOTDUSLP y por los reglamentos y normas administrativas estatales y municipales 

aplicables.20 

En el ámbito de congruencia, que el PEOTDUSLP deberá ajustarse y ser congruente con las 

disposiciones que se establezcan dentro de la Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Territorial, el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Plan 

Estatal y los Planes municipales de Desarrollo, según corresponda en cada caso. Así como 

con las Normas Oficiales Mexicanas en la materia.  

                                                             
18 Artículo 14, fracción I de la LOTDUSLP. 

19 Artículo 65 de la LOTDUSLP 

20 Artículo 66 LOTDUSLP 
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Los elementos básicos que debe reunir el PEOTDUSLP, hacen posible su congruencia y 

uniformidad para su debida ejecución técnica, jurídica y administrativa, mediante doce 

puntos, a destacar: i) introducción; ii) normatividad; iii) bases jurídicas; iv) diagnóstico-

pronóstico; v) estrategia; vi) líneas de acción y corresponsabilidad sectorial; vii) 

instrumentación; viii) proyectos estratégicos; ix) bases financiero programáticas; x) 

acciones de inversión; xi) anexo cartográfico actualizado, y xii) la congruencia con el Atlas 

Nacional de Riesgos.21 

Por otra parte, indica que la formulación, actualización y modificación del PEOTDUSLP, se 

deberá contemplar un procedimiento según la siguiente figura esquemática: 

Por su importancia, conviene traer a la vista la definición del PEOTDUSLP según lo 

preceptuado en el artículo 71 de la LOTDUSLP, que indica: 

“El Progra a Es a al de Orde a ie  o Terri orial y Desarrollo Urba o es el docu e  o 

rector de esta materia en el Estado, donde se integran el conjunto de estudios, políticas, 

normas técnicas, disposiciones e instrumentos tendentes a promover el desarrollo integral 

de los asentamientos humanos de la Entidad. 

El Programa Estatal será actualizado cada seis años por el titular del Ejecutivo del Estado 

dentro de los nueve meses siguientes al inicio de su administración, con la opinión del 

Consejo Estatal y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación. Sus 

modificaciones se realizarán con las mismas formalidades previstas para su aprobación. 

El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, será ejecutado, 

controlado, evaluado y modificados por la Secretaría, con las formalidades previstas en 

esta Ley, y en congruencia con las normas oficiales mexicanas en la materia.  E  los casos 

e  que se e cue  re o era do el I s i u o Es a al de  la eaci  , la  ecre aría se auxiliar  

de dic o  rga o  ara  ales efec os.” 

Resulta conveniente para este documento, resaltar los objetivos del Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que invariablemente estarán dirigidos a22: 

“I. Configurar la dimensión geoespacial del desarrollo del Estado en el largo plazo y, en 

consecuencia, establecer el marco básico de referencia y congruencia territorial del Plan 

Nacional y Estatal de Desarrollo y demás programas de la Entidad; 

II. Aplicar un enfoque territorial que sustente la acción articulada, sinérgica y eficaz de los 

diferentes sectores de la Administración Pública Estatal; 

                                                             
21 Artículo 68 LOTDUSLP 

22 Artículo 72 LOTDUSLP. 
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III. Estructurar la relación entre los centros de población con base en las regiones y de los 

servicios que se requieran, estableciendo la función de los centros de población y la política 

aplicable para obtener el grado óptimo de autosuficiencia regional; 

IV. Lograr el equilibrio poblacional de la Entidad, conforme a la capacidad de cada una de 

las regiones que la integran, considerando su extensión territorial, recursos naturales, 

industria y servicios, a fin de lograr su desarrollo sustentable; 

V. Co solidar los e laces y corredores  ri ci ales que se requiere  ara ar icular las 

regio es del es ado e  re sí y co  o ros es ados; 

VI. Mejorar la infraestructura y definir los requerimientos de equipamiento de nivel 

regional, estatal e intermedio; 

VII. Promover la sustentabilidad a través de un desarrollo ordenado, compacto y que 

reduzca la presión de la ocupación de tierras agrícolas, de áreas con valor ambiental y de 

reservas naturales, propiciando un uso racional del agua y de la energía, y contribuyendo a 

respetar la capacidad de los ecosistemas locales y globales de auto regenerarse, en 

concordancia con la legislación ambiental aplicable, considerando los planes o programas 

de ordenamiento ecológico expedidos por el Estado; 

VIII. Alentar la permanencia de la población en los centros de población de dimensiones 

medias y en el medio rural a fin de consolidar su desarrollo sustentable; 

IX. Mejorar las condiciones ambientales de los centros de población, y 

X. Distribuir equitativamente en la Entidad los beneficios y cargas que genera el proceso de 

urba izaci  , a fi  de  ro o er u  desarrollo i  egral.” 
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III.1.1.3.2.3. Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.23 
La Ley Ambiental, Reglamentaria del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, tiene por objeto, entre otros: i) garantizar el derecho de toda persona a 

gozar de un ambiente sano para su desarrollo y bienestar; ii) la conservación, restauración 

y mejoramiento del ambiente; iii). Regular la conservación y protección de la 

biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales 

protegidas de competencia estatal y municipal; iv) El ejercicio de las atribuciones que en 

materia ambiental corresponden al Gobierno del Estado y ayuntamientos, bajo el principio 

de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 4° y 7° de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente; v) regular la autorización del impacto ambiental 

para el desarrollo de obras o actividades de carácter público o privado de competencia 

local, que puedan causar deterioro ambiental o rebasar los límites y condiciones 

establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y 

restaurar los ecosistemas a fin de evitar o reducir al máximo sus efectos negativos, y vi) 

regular la autorización de la licencia del uso de suelo a que se refiere esa Ley. 

La Legislación en cita, estipula las causas de utilidad pública, tales como: la formulación y 

ejecución de los planes de ordenamiento ecológico de la Entidad, las categorías que los 

integran y los programas atingentes derivados de los mismos; la formulación y ejecución 

de las declaratorias de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o municipal, su 

protección y conservación, así como sus respectivos planes de manejo y recuperación; y el 

otorgamiento o negativa de la licencia de uso del suelo, respecto de obras y actividades 

que se pretendan realizar fuera de las áreas urbanas o urbanizables del Estado. 

En su parte conducente, por lo que hace a la materia del presente, refiere en su articulado 

lo siguiente: 

“Ar ículo 22. El Gobier o del Es ado y los ayu  a ie  os obser ar   y a licar   las bases 

contenidas en el artículo 20 Bis 5 de la LGEEPA, en lo referente a los procedimientos bajo 

los cuales los planes de ordenamiento ecológico de la Entidad y locales serán elaborados, 

aprobados, expedidos, evaluados y modificados. 

Artículo. 23. 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. 

                                                             
23 Ley Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de diciembre de 1999, con última reforma del 22 de 
octubre de 2019. 
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Ar ículo 5 . Para el a ro ec a ie  o sus e  able de los ele e  os  a urales y a  r  icos 

e  la E  idad se a e der   a las reglas que a co  i uaci   se es ablece : 

I. Los inmuebles rurales del territorio estatal quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley; 

II. El derecho de propiedad y los demás que recaigan sobre dichos bienes, se ejercerán con 

las limitaciones o modalidades establecidas en este ordenamiento, conforme a lo previsto 

en los planes de ordenamiento ecológico, en las declaratorias de áreas naturales 

protegidas y en los respectivos planes de desarrollo urbano, así como en su caso lo que 

prevengan las disposiciones de las leyes federales y estatales respectivas; 

III. Las tierras que se encuentran o sean aptas para cualquier explotación agrícola, forestal 

o minera deberán utilizarse preferentemente en dichas actividades, por lo que para 

sustraerlas de las mismas y destinarlas a otro uso o al proceso de urbanización, deberán 

seguirse previamente los procedimientos que señalen las leyes federales aplicables y la 

presente Ley, y 

IV. Las construcciones en predios rústicos y las actividades que se realicen o pretendan 

realizarse incluso en zonas ejidales deslindadas y fragmentadas en los términos de la Ley 

Agraria y los reglamentos que de ella se deriven, requerirán para su ejecución licencia 

municipal, así como licencia de uso del suelo en los casos que corresponda de acuerdo con 

es a  ey.” 

Asimismo, estatuye el ámbito de competencias para el Estado y Municipios de la -Entidad 

Federativa. Respecto del Ejecutivo Estatal, atribuye facultades a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Obras Públicas, así como a la Secretaría de Ecología y Gestión 

Ambiental. A esta última, para participar en la elaboración y ejecución de los Planes de 

Desarrollo Urbano y en cuanto al Ordenamiento Ecológico. 

Incluye también, regulaciones para las Declaratorias de áreas naturales protegidas; define 

la política ambiental; señala las restricciones en cuanto al uso de suelo y licencias; 

disposiciones para el aprovechamiento de las aguas de jurisdicción estatal; previene las 

fuentes de contaminación de la atmósfera; regula los supuestos para la autorización de 

impacto ambiental, entre otros.
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 Base Secundaria en la Legislación Estatal Tabla 2.
Bases 

Jurídicas 
Subsistema 

Legislaci
ón 

Estatal 

Natural 
Ambiental 

Social Económico 
Urbano-Rural 
Infraestructur

a 

Administrati
vo 

Cultural y 
Patrimonial 

Constitu-

cional 

Constitución 

Política del 

Estado Libre 

y Soberano 

de San Luis 

Potosí 

Constituci

ón Política 

del Estado 

Libre y 

Soberano 

de San 

Luis 

Potosí 

Constitución 

Política del 

Estado Libre 

y Soberano 

de San Luis 

Potosí 

Constitución 

Política del 

Estado Libre y 

Soberano de 

San Luis Potosí 

Constitución 

Política del 

Estado Libre y 

Soberano de 

San Luis 

Potosí 

Constitución 

Política del 

Estado Libre 

y Soberano 

de San Luis 

Potosí 

Estatal 

Ley 

Ambiental 

del Estado 

Ley de 

Desarroll

o Social 

para el 

Estado y 

Municipio

s 

Ley de Fo-

mento 

Artesanal 

del Estado 

Ley de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Desarrollo 

Urbano del 

Estado  

Ley de 

Asociaciones 

Público-

Privadas en 

Proyectos 

para la 

Prestación 

de Servicios 

del Estado y 

Municipios 

Ley de 

Cultura 

para el 

Estado y 

Municipios 

Ley de 

Aguas para 

el Estado 

Ley de 

Consulta 

Indígena 

del 

Estado y 

Municipio

s 

Ley de 

Fomento y 

Protección 

del Maíz 

Criollo en el 

Estado 

Ley de Obras 

Públicas y 

Servicios 

Relacionadas 

con las Mis-

mas del 

Estado 

Ley de Ex-

propiación y 

Ocupación 

Temporal y 

Limitación 

del Dominio 

por causa de 

Utilidad 

Pública para 

el Estado 

Ley de 

Patrimonio 

Cultural 

para el Es-

tado 
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Bases 

Jurídicas 
Subsistema 

Legislaci
ón 

Estatal 

Natural 
Ambiental 

Social Económico 
Urbano-Rural 
Infraestructur

a 

Administrati
vo 

Cultural y 
Patrimonial 

Ley de 

Cambio 

Climático 

para el Es-

tado 

 Ley de 

Ganadería 

del Estado 

Ley de Fo-

mento a la 

Vivienda 

Ley de 

Planeación 

del Estado y 

Municipios 

Ley 

Reglamenta

ria del 

Artículo 9 

de la 

Constitució

n Política 

del Estado 

de San Luis 

Potosí 

Sobre los 

Derechos y 

la Cultura 

Indígena 

Ley de Fo-

mento al 

Desarrollo 

Rural 

Sustentabl

e del 

Estado 

 Ley de 

Turismo 

Ley que 

Establece el 

Derecho de 

Vía y su 

Aprovechamie

nto en las 

Vías 

Terrestres de 

Comunicación 

Estatal 

Ley de 

Mejora 

Regulatoria 

del Estado y 

Municipios 

del Estado 

 

Ley de Fo-

mento para 

el Desarro-

llo Forestal 

Sustentabl

e de San 

Luis Potosí 

 Ley del 

Mezcal 

 Ley del 

Sistema de 

Protección 

Civil 

 

Ley de 

Protección 

y 

Conservaci

ón de 

Árboles del 

Estado 

 Ley para el 

Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

y la 

Competitivid

ad del 

Estado 

Ley de 

Tránsito  

Ley 

Orgánica de 

la 

Administraci

ón Pública 

del Estado 
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Bases 

Jurídicas 
Subsistema 

Legislaci
ón 

Estatal 

Natural 
Ambiental 

Social Económico 
Urbano-Rural 
Infraestructur

a 

Administrati
vo 

Cultural y 
Patrimonial 

Ley para la 

Prevención 

y Manejo 

Integral de 

los 

Incendios 

Forestales 

 Ley para el 

Fomento y 

Desarrollo 

de la 

Apicultura 

para el 

Estado 

Ley de 

Transporte 

Público 

Ley 

Orgánica del 

Municipio 

Libre del 

Estado 

 

   Ley sobre el 

Régimen de 

Propiedad en 

Condominio 

para el Estado 

Ley del 

Instituto 

Registral y 

Catastral del 

Estado 

 

Fuente: Elaboración con base en la revisión de la base secundaria en la legislación estatal en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

A continuación, se presenta a través de una matriz de análisis, una síntesis del marco 

jurídico en el que se inscriben el ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo 

urbano del Estado de San Luis Potosí, señalando los artículos de las Leyes tanto del ámbito 

Federal como del ámbito Estatal que establecen las disposiciones a las que deberán 

sujetarse estos temas. 

 Matriz de análisis de las bases jurídicas para el ordenamiento Tabla 3.
territorial y el desarrollo urbano en el Estado de San Luis Potosí 

Instrumento jurídico Ámbito Artículos 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Federal Artículos 25, 26, 27, 73 y 115 

Ley de Planeación Federal Artículos 1, 2, 12, 14, 16, 17, 20, 28, 33 y 34. 

Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal 

Federal Artículos 21, 22, 34, 35, 36, 37, y 39 
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Instrumento jurídico Ámbito Artículos 

Ley General de Asentamientos 
Humanos Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano 

Federal Título Cuarto 

Sistema de Planeación del Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano. 

 Capítulo Cuarto. De los Programas Estatales 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. 

Artículos 28, 29 y 30. 

Artículos transitorios 

 Quinto 

Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de San Luis Potosí 

Estatal Artículo 83 

Ley de Planeación de San Luis 
Potosí 

Estatal Artículos 3, 4, 7, 8, y 14 

Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica del Estado De San Luis Potosí 

Estatal Artículos 21, 22, 34, 35, 36, 37, y 39 

Ley Ambiental del Estado de San Luis 
Potosí 

Estatal Artículo 11 

Código Ecológico y Urbano de San 
Luis Potosí 

Estatal Artículos 2, 4, 5, 6 fracción I; 11 fracciones I, 
IV, V, IX, X, y XI. 12 fracción I, 13 fracciones 
II, III, IV, IX, y XI; 14 fracciones II y V, 15 
fracción V; 17, 25, 26, 27, 31, fracciones I, II 
y IV; y 33, fracción I. 

Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de San Luis 
Potosí 

Estatal Título Séptimo. De la Planeación del Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano 
Metropolitano. 

 Capítulo I. Del Sistema Estatal de Planeación 
para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y Metropolitano. 

Artículos 65, 66, 67, 68, 69, y 70. 

 Capítulo II. Del Programa Estatal de Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Artículos 71, 72, 73, 74 y 75. 

Fuente: elaboración con base en la revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, el Programa Nacional 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí 2015-2021 y 
las Disposiciones internacionales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano. 
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