
MESA  

Ciudad Sustentable 

1. Francisco Javier Dorantes PAOT 

Es importante partir del  Artículo 25 constitucional, frente al cual, nos surge la pregunta,  Qué 
significa uso eficiente de la ciudad? 

La ciudad no sólo es infraestructura cuenta con un enorme Patrimonio cultural. 

Dentro de las estrategias de exigibilidad resulta relevante detenernos en los Principios básicos, 
que son novedosos, por ejemplo: 

• Función social de la ciudad vs función social de la propiedad 
• Derecho a la vida digna- desarrollo sustentable 
• Derecho a la vivienda 

Sin embargo, se presenta un gran desafío, ¿Cómo se logrará la interdependencia y la integralidad 

Es lo que trae aparejado la noción “Derecho al desarrollo sustentable” 

Surgen una serie de interrogantes: 

El Art. 10, Quién lo va a garantizar? 

El Art. 12 Derecho a la ciudad- conjunto de derechos (Medio ambiente, movilidad), Cómo se va a 
regular. Se requiere una figura sistematizadora de los derechos. 

El Art 13 naturaleza y Protección de animales  

Principios precautorios en ambiente – indicios fundados  

Patrimonio ciudad/ ordenamiento territorial 

Derechos indígenas 

Facultades sobre el uso del suelo  

2.  Carlos Muñoz Villareal 

Es una de las grandes secciones de la Constitución. Temas relevantes como “Uso del suelo”, 
“vivienda”,  “D. urbano”, “desarrollo económico/social” 

No hay Planeación del desarrollo sin retomar el aspecto fiscal 

Relación Gobierno central/alcaldías a través del rubro de las finanzas 



La administración de los Recursos naturales impacta directamente en la vida de sus habitantes, de 
ahí la relevancia de Ley de sustentabilidad hídrica  

Grandes retos: 

- Jurídico-legislativo 
- Político-enojo cambio partido  

Ley ambiental art 13 

- Económico/sector inmobiliario, aeropuerto 
- Territorial. Hay grandes diferencias /oriente/poniente en nuestra ciudad. Los estándares 

son iguales para todos. 
- Uso del suelo. Cómo se va a ordenar en un contexto de polarización 

 
3. Dr. Rafael Calderón  

 

El Diseño de la constitución es de lo más avanzado, sin embargo, el problema está en su aplicación 

Hay muchas leyes. Por ejemplo, la Ley protección medio ambiente Equilibrio ecológico está 
rebasada 

Se debe promover una nueva postura: “No hay nada económico que este fuera de lo social, No 
hay nada social fuera de lo ecológico”. 

La palabra “Sustentabilidad” aparece 11 veces a lo largo del texto; 3 veces en el numeral de un 
artículo. 

4. Gustavo Sosa 

Es uno de los mejores diseños, pero qué pasa con la implementación. Quien va a salir menos 
perjudicado en el desarrollo de las acciones.  

El Art 16 habla sobre el Ordenamiento territorial 

También se toca el tema de la Transición energética 

Pero cabe la pregunta, Quién genera los residuos- el consumidor o la empresa? 

No hay que perder de vista el contexto federal 

Las áreas protegidas deben regularse, pero con participación ciudadana. 

Promover la Reforestación urbana  

El Diseño institucional retoma la Reforma 2011, sin embargo, no se ha dado una reforma 
institucional. Hay que esperar la respuesta a las controversias institucionales 



5. Brenda Rodríguez  

Derecho al Agua en las zonas rurales de la Ciudad. 

Se requieren herramientas para una planeación que contemple a los sectores (Mujeres/niños/ 
público y privado) 

Un desafío es identificar cómo los diversos actores podemos intervenir, sabiendo que es 
obligación del Estado. 

En la administración de Alejandro Encinas se generó el Adendum “Género y Medio Ambiente”, hay 
que retomarlo. 

DISCUSIÓN 

Sosa: Es importante educar a las nuevas generaciones; tener conciencia del Cambio climático, y 
preguntarnos, Quién va a educar; debiera haber una estrategia transexenal que promueva el 
Crecimiento verde  

Carlos Muñoz: Subrayar la importancia de los siguientes aspectos: 

-Criterios técnicos 

*El problema de la escala 

*Coordinación metropolitana 

*Participación ciudadana 

*Planes locales, es un área de oportunidad 

*Políticas desde abajo  

Dorantes: La Función social de la propiedad debe erigirse en el Sistema central constitucional. 
Recomiendo la obra de Dworkin, “El imperio de la justicia”, donde habla de “La conducta del 
jabalí”. 

Dignidad humana- no puede haber decisiones, acciones que atenten contra ella. 

Qué se entiende por ordenamiento territorial integral 

Sociedad civil evidencie el trabajo en materia de sustentabilidad 

Aclarar y aplicar las Plusvalías 

Derechos de la naturaleza ¿qué es? 

Carlos Muñoz: Otros aspectos a tomar en cuenta: 



Generación y flujo de información 

Indicadores de sustentabilidad  

Monitoreadores 

No está en la discusión pública 

Renovación de instituciones 

Evaluación social de las PP 

Rafael Calderón: Quiero citar el caso de Islandia donde se le dieron Derechos a un río o en Nueva 
York/ Gente viviendo cerca de un parque 

Promover Masa critica  

Brenda: 2005/Ley sustentabilidad hídrica 

Construir Indicadores que nos digan qué queremos transformar 

Hay que empezar por difundir la Constitución 

Hacer diagnósticos, cómo sabemos cómo están los acuíferos… 

Elaborar un Programa “Género y agua”. Políticas técnicas vistas por el enfoque de Derechos 
Humanos. 

Gustavo Sosa: Transformar los Valores en Hechos (Herramientas) 

Asumir Criterios técnicos y promover el Servicio profesional de carrera 

Diseño e Implementación con participación ciudadana y social 

Evaluación no sectorial, desde la formulación  

Perspectiva social al principio precautorio.  

La mera elaboración de indicadores no garantiza el objetivo último 

El Tren suburbano es un mega negocio en la Ciudad de México. 

Rafael Calderón: Cambiar el enfoque, Masa critica 

Carlos Muñoz: Descentralización, Desdensificiación, Vivienda Sustentable- ambiental y social 

Formas acotadas, bien reguladas 

Participación asociación público, privado social 



Innovación Social   

Dorantes:  Retomar la propuesta de “mínimo vital ciudadano” 

*Violación DDHH- Reconstrucción inmuebles en las personas 

*Vivienda que respeta los DDHH 

Principio tolerancia 

Kauman: “Actúa cada día como si contribuyeras a disminuir la miseria humana”  

¿Qué va a ocurrir cuando no llegue el agua a Santa Fe? 

*Nuevos medios transporte (eléctrico/hibrido) 

*Planeamientos técnicos independientes 

Brenda: Ecotecnias no como eventos aislantes; En el Molino para captación de agua pluvial, 
rompieron el concreto. 

Debe tener Enfoque de Género, si no, no será integral. La visión Indígena.  

Es importante tecnificar y profesionalizar los órganos de Gobierno 

Empoderar a la sociedad. 

Incorporar los enfoques de género y de innovación social. 

 

 


