
México, D.F., a 18 de febrero de 2014. 
 
 
 
Versión estenográfica de la reunión 
de trabajo de la Comisión Especial 
para el Desarrollo Metropolitano, 
presidida por el C. Senador Daniel 
Amador Gaxiola, celebrada en la Sala 
1 del Hemiciclo, hoy por la tarde. 
(16:30 horas). 
 
 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: …gracias, 

Senadora Mariana. 

 

 Segundo punto.- Lectura, aprobación  --y en su caso--  del 

Orden del Día, que ya fue leído, y con anticipación lo tenían cada 

uno de mis compañeros senadores, y ya fue leída esta Orden del 

Día.  

 

 Senador Mario, si se somete a la consideración, si lo 

aprobamos.  
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 -LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA, Secretaria de la Comisión Especial para el 

Desarrollo Metropolitano: Claro que sí.  

  

Si les parece, por instrucciones del Presidente, que 

sometamos a consideración el Orden del Día de la sesión del día 

de hoy.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Aprobado el Orden del Día, Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR AMADOR GAXIOLA: 

Gracias, Senadora-Secretaria. 

 

 El siguiente punto del Orden del Día es: lectura, aprobación  

--y en su caso--  del Acta de la Tercera Reunión Ordinaria.  
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 Como estuvo a tiempo en cada uno de sus correos 

electrónicos, solicitaría, Senadora Mariana, si no ninguna opinión 

distinta a lo del Acta de la Tercera Reunión Ordinaria, someterla a 

consideración, por favor.   

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA: Claro que sí, Presidente.  

 

 Sometería a consideración de los senadores el Acta de la 

Tercera Reunión Ordinaria.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Aprobada el acta, Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR AMADOR GAXIOLA: 

Gracias, Senadora-Secretaria.  
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 El cuarto punto.- Lectura, aprobación  --y en su caso--  del 

programa anual de trabajo.  

 

 Igualmente fue enviado a mis compañeros senadores el 

programa anual de trabajo, que es prácticamente una 

continuación del Primer Año de Ejercicio Legislativo, agregando 

algunos aspectos que habremos de, si ustedes están de acuerdo, 

poder llevar a cabo en este segundo año de ejercicio, como son 

la realización de foros regionales, que están planteados 5 foros 

en 5 ciudades, de las más importantes del área.  

 

 Tienen un área metropolitana cercana. El orden en que 

están estos foros no quiere decir que tengan que ser 

necesariamente como está contemplado, sino de acuerdo a las 

circunstancias y los tiempos.  

 

 En Mexicali, pudiera ser uno, con la asistencia de 

representantes de Ciudad Juárez, Chihuahua y Guaymas.  

 

 En Monterrey, con la asistencia de Saltillo, Monclova, La 

Laguna, Reynosa, Matamoros.  
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 En Guadalajara, con la asistencia de La Piedad, Morelia, 

Tepic, Ocotlán, Aguascalientes, Puerto Vallarta, León.  

  

 En Mérida, con la asistencia de Cancún, Tuxtla, Gutiérrez, 

Villahermosa.  

 

 El Distrito Federal, con su zona metropolitana del Valle de 

México.  

 

 Restan 5 foros, lógicamente que van a ser muy importantes 

en función de que vayamos avanzando todavía más en lo que 

corresponde, y sobre todo el punto que vamos a llegar, también a 

la reforma del Distrito Federal, al igual que poder tener algunas 

experiencias de carácter internacional, que nos puedan dar pauta 

también para poder tener un reflejo de lo que podemos hacer en 

nuestro país, ya sea, la idea es que pudiéramos hacerlo en 

algunas ciudades de América, de nuestro continente, otra de Asia 

y de Europa, todo esto, por supuesto, de acuerdo a las 

condiciones que podamos establecer en el transcurso de este 

tiempo que llevaremos en el Senado.  
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 En consecuencia, también se les hizo llegar un documento. 

En términos generales, desde luego que habían ustedes, sobre 

todo ustedes integrantes de esta comisión, trabajando, y poderlo 

llevar a cabo en el calendaría que se está planteando, de 

sesiones.  

 

 También dentro del mismo plan de trabajo, plantear, cuando 

menos, una sesión por mes, ordinaria, y las extraordinarias 

cuando estas fueran necesarias, las que estas fueran, en un 

momento dado, y poder avanzar con este programa de trabajo.  

 

 Si hubiera algo que agregar, con mucho gusto, y si no, pues, 

lo someteríamos a consideración.  

 

 Senador Mario Delgado.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR DELGADO CARRILLO: 

Bueno, yo nada más decir que me parece un programa de trabajo 

muy completo.  
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 Me parece una gran idea que planteemos foros regionales, 

porque creo que el fenómeno urbano, zonas metropolitanas, en 

específico, todavía sigue siendo un fenómeno muy incomprendido 

para la política pública de las distintas entidades y también en 

materia legislativa.  

 

 Mariana, no puedo hablar por ella, pero seguramente ha 

pasado la mayor parte de su vida aquí en la ciudad, como es mi 

caso, pues, tenemos como relación o referencia el fenómeno 

metropolitano de la capital, pero estoy seguro que podremos 

tener una visión mucho más amplia si conocemos la experiencia 

de las zonas metropolitanas más importantes que se están 

plateando aquí, como es Mexicali, Monterrey, Guadalajara, 

Mérida, y nuestra propia ciudad.  

 

 Entonces, la verdad que, felicitarlo, Presidente. Me parece 

un acierto, que dentro del plan de trabajo se esté planteando esta 

Iniciativa.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR AMADOR GAXIOLA: 

Gracias, Senador.  
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 -Senadora Mariana.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA: Muchas gracias, Presidente.  

  

 También felicitarlo por el plan de trabajo, es un plan de 

trabajo ambicioso y espero que podamos dar grandes resultados 

en esta Comisión de Desarrollo Metropolitano, y que podamos 

empezar también la discusión de diversas leyes.  

 

 Sin duda alguna, pues, el tema del Distrito Federal será 

crucial, pues, la opinión que aquí se tenga por parte de la 

comisión, pero a mí me gustaría, además de que celebro esta 

idea de los foros regionales, para tener una visión distinta a la 

visión que se tiene en la zona metropolitana del Valle de México, 

poder compartir algunas experiencias, primero a nivel nacional, 

me parece crucial.  

 

 Y dentro del plan de trabajo de esta comisión, me gustaría 

poderle proponer, Presidente, a esta mesa, temas como 

movilidad, desarrollo urbano, protección civil, protección al 
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ambiente, que las pudiéramos ver en las directrices temáticas del 

programa, esto por un lado.  

 

 Y también me gustaría que desde esta comisión pudiéramos 

hacer un análisis exhaustivo de lo que ocurre con los recursos y 

fondos que reciben las zonas metropolitanas desde el 

presupuesto de egresos.  

 

 Estoy proponiendo que se pueda tener una directriz temática 

adicional a las 4 ya mencionadas en el plan de trabajo, en donde 

podamos adicionar un más sobre la viabilidad financiera de las 

zonas metropolitanas.  

 

 Es un tema que se discute en gran medida en la Cámara de 

Diputados, pero me parece importante que desde el Senado 

estemos muy atentos, muy, muy atentos de los recursos y fondos 

que reciben las zonas metropolitanas, y que podamos tenerlo 

también como un eje fundamental de esta comisión.  

 

 Gracias, Presidente.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR AMADOR GAXIOLA: 

Gracias, Senadora.  

 

 De mi parte no habría ningún inconveniente y, sin duda, a 

reserva de que el Senador Mario Delgado lo apruebe, con 

muchísimo gusto lo incorporamos.  

 

 Creo que en estos foros que pretendemos, esas áreas 

temáticas serían de gran importancia para los conferencistas o 

expositores o planteamientos que ahí pudiéramos recoger, 

independientemente de los invitados especiales que pudiéramos 

llevar a que puedan abortar estos tópicos, Senadora, y con 

mucho gusto lo incorporamos al plan de trabajo. 

 

 Senador Mario, si no tiene inconveniente.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR DELGADO CARRILLO: 

Estoy de acuerdo.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR AMADOR GAXIOLA: 

Correcto.  
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 Entonces, Senador Mariana, si no hay inconveniente, 

someter a consideración el plan de trabajo, y el calendario de 

sesiones de esta comisión.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA: Con mucho gusto, Presidente.  

 

 -Someto a consideración de los integrantes de esta comisión 

el plan de trabajo y el calendario con el que estaremos trabajando 

a lo largo de este año.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Aprobado por unanimidad, Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR AMADOR GAXIOLA: 

Gracias, Senadora-Secretaria.  
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 El siguiente punto sería: lectura, y aprobación  --en su caso--  

del proyecto de opinión de la Comisión Especial, a iniciativa de 

diversos senadores por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Desarrollo Metropolitano.  

 

 Como es de su conocimiento, existen iniciativas que ya 

están prácticamente en proceso de estudio y dictamen en 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito 

Federal, y de Asuntos Legislativos, Primera, Estudios 

Legislativos, Primera, Estudios Legislativos.  

 

 En consecuencia, a esta comisión le fue turnado para su 

opinión esta Iniciativa, y en función de ello, y buscando la manera 

de consensar las opiniones, en este caso de nosotros 3, y con el 

trabajo que ya se realizó, hay una opinión de la comisión para 

efecto de hacerla llegar a estas comisiones unidas, donde 

inclusive alguno de nosotros participamos en ellas.  

 

 Yo soy miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
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 Tengo entendido que el Senador Mario preside la Comisión 

del Distrito Federal, y usted también es integrante de la Comisión 

del Distrito Federal.  

 

 Entonces, podríamos, ahí mismo también, poder defender la 

opinión, que habremos como Comisión Especial, de entregar a 

estas Comisiones Unidas.  

 

 Viene también aquí en el documento que se les entregó, 

toda una serie de antecedentes, y pudiéramos, quizás leer el 

último, lo que vendría siendo la opinión, ya como una especie de 

resolutivo, de nuestra parte, de nosotros 3, a efecto de hacerlo 

llegar, si les parece lo leemos, no es muy largo, y creo que esto 

abarca, concentra más o menos todo lo que viene contemplado 

en nuestra opinión.  

 

 Dice lo siguiente: “Los integrantes de la Comisión Especial 

para el Desarrollo Metropolitano coincidimos que el Distrito 

Federal debe dejar de ser una figura administrativa distinta a la 

del resto de las entidades federativas, por lo que emitimos su 
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opinión en sentido positivo a la creación de la entidad federativa 

número 32 denominada “Ciudad de México”.  

 

 Respecto a la creación del Consejo de Desarrollo 

Metropolitano de la Zona Centro, la comisión opina que es 

pertinente el establecimiento de este órgano colegiado a fin de 

unificar acciones de planeación, regulación y coordinación para el 

desarrollo de la zona metropolitana del Valle de México.  

 

 Sin embargo, es necesario no acotar esta figura al centro de 

la nación, por lo que resulta ineludible brindar de las mismas 

oportunidades de organización al resto de las entidades 

federativas y municipios que forman parte de zonas 

metropolitanas del país.  

 

 La necesidad es clara con respecto a un organismo de 

coordinación a un nivel metropolitano regional.  

 

 Consideramos que los esfuerzos aislados no están siendo 

suficientes, y que nuestro marco jurídico tiene que ser actualizado 

incorporando nuevos elementos a nivel federal, y desde luego, 
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sería conveniente que esos cambios se vieran reflejados en la 

legislación de otros niveles como el estatal y municipal.  

 

 Ante esto, el Congreso de la Unión, debe legislar en la 

materia, tanto para la regulación del Consejo de Desarrollo 

Metropolitano, que se establezca en la zona centro del país, 

como para la coordinación que debe existir entre las restantes 

zonas metropolitanas, además de delimitar los criterios para la 

creación y funcionamiento de las mismas. 

 

 Hoy más que nunca requerimos de gobierno metropolitanos 

que establezcan reglas uniformes del juego, incentiven la 

asociación, y establezcan un marco general dentro del cual se 

construyan consensos.  

  

 En cualquier caso, la existencia de órganos de gobierno 

metropolitano constituye un elemento clave para incidir de 

manera efectiva en el patrón de organizaciones espacial en el 

ordenamiento del territorio y en la sustentabilidad de los grandes 

centro urbanos.  
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 Cabe señalar que la legislación que se ha de crear debe 

considerar que las problemáticas que viven las zonas 

metropolitanas evolucionan, y con el paso del tiempo surgen 

nuevas, dada la dinámica poblacional por los cambios 

ambientales, e inclusive, la ubicación geográfica, por lo que es 

necesario tener presente que no se puede acotar en la legislación 

los elementos destacados como únicos, motivo por el cual se 

debe tener un margen para este contexto.  

 

 La Comisión Especial considera necesario que se le dé la 

importancia debida a las zonas metropolitanas del país en su 

carácter de ente articulador de la riqueza y población de nuestra 

nación.  

 

 Por ejemplo, en ella se concentran 56 de cada 100 

habitantes; generan 73 de cada 100 pesos producidos; 

concentran el 60 por ciento de las unidades económicas; el 71 

por ciento del personal ocupado reside en estas zonas.  

 

 Por esta razón consideramos oportuna su participación y 

opinión en la planeación del desarrollo nacional”.  
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 Atentamente: Los integrantes de la Comisión Especial para 

el Desarrollo Metropolitano.  

 

 Senadores:  

 Mariana Gómez del Campo Gurza, Secretaria; 

 Senador Mario Delgado Carrillo, Secretario;  

 Senador Daniel Amador Gaxiola, Presidente.  

 

 Ese es, prácticamente, un concentrado de lo que habremos 

de enviar a las comisiones unidas.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA: Muchísimas gracias, Senador, es todo un caballero.  

 

 Gracias, Presidente.  

 

 Bueno, yo solamente, primero quiero agradecer al 

Presidente de esta Comisión de Desarrollo Metropolitano, por 

habernos tomado en cuenta en la elaboración de esta opinión 

respecto a la reforma política que el Distrito Federal, 

concretamente, la parte del desarrollo metropolitano, así quisiera 
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yo ver que ocurriera en las demás comisiones en el Senado, 

sobre todo por el tema de la reforma política del Distrito Federal, 

que desafortunadamente, pues, se han utilizado mesas ajenas al 

Senado de la República para impulsar la reforma política de la 

ciudad, cuando debiéramos estarla desarrollando aquí en el 

Senado.  

 

 Hemos hecho muchos esfuerzos para que así sea, para 

atraer la atención de la reforma política, desde el Senado de la 

República, porque me parece crucial que las opiniones y todo lo 

que se emita con respecto a la reforma política en la Ciudad de 

México, se haga en el Senado de la República, se haga en las 

comisiones y, bueno, no es la excepción la Comisión Especial de 

Desarrollo Metropolitano.  

 

 Primero respaldamos la opinión, esto por un lado, porque me 

parece fundamental que se convierta en referente para el futuro 

de las 59 zonas metropolitanas del país, lo que estamos haciendo 

en este momento.  
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 Y además yo quisiera poner en la mesa la propuesta, que en 

la materia presentamos los legisladores de Acción Nacional, 

concretamente en modificaciones, reformas a 2 artículos.  

 

 Primero el artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. En este artículo, lo que estamos 

buscando es facultar al Congreso de la Unión para que expida 

leyes en materia de zonas metropolitanas, y que también sea el 

Congreso quien emita las declaratorias de zonas metropolitanas. 

Esto por un lado.  

 

 Y otra reforma es al artículo 116, a fin de que se 

implementen acciones en materia de movilidad, asentamientos 

humanos, desarrollo urbano, protección al ambiente, preservación 

y restauración del equilibrio ecológico, transporte y vialidades, 

protección civil y que se abra también una puerta para que se 

puedan incluir temas que no necesariamente comparten todas las 

urbes del país.  

  

 Estoy a favor de esta opinión, y me gustaría también que 

más adelante pudiéramos discutir estas 2 reformas, Presidente.  
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 Es cuanto.  

  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR AMADOR GAXIOLA: Sí, 

gracias, Senadora Mariana.  

 

 ¿Alguna opinión, Senador Mario Delgado?  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR DELGADO CARRILLO: 

Gracias, Presidente.  

 

 Primero, felicitarlo por la forma en que se realizó el contenido 

de esta opinión, donde efectivamente nos pudo dar voz y 

participación en la generación de esta opinión.  

  

  A mí me gustó mucho la opinión porque rompe esa visión 

centrista, donde a veces pensamos que la zona metropolitana del 

país es la de la Ciudad de México, y que lo único que refleja, 

pues, es lo que decía yo al principio, que es un fenómeno todavía 

incomprendido donde desde hace ya algunos años, la gran 

mayoría de la población de este país vive en zonas 

metropolitanas.  
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 Entonces, me parece que en la reforma del Distrito Federal 

abre una gran oportunidad, como se está planteando en esta 

opinión, de que esta regulación metropolitana que se propone 

para la ciudad, no sea nada más para esta zona centro del país, 

sino que sean para todas las zonas metropolitanas.  

  

 Entonces, en ese sentido me parece muy acertada la opinión 

que hoy se está planteando aquí, y también que se reconozca la 

necesidad clara de que existan organismos de coordinación a 

nivel metropolitano y regional.  

 

 Me parece que, digamos, como un efecto muy bueno, 

positivo de la reforma política de la ciudad, puede provocar de 

incorporarse esta opinión que se está dando el día de hoy aquí, 

que nosotros vamos a incorporar al dictamen de la Comisión del 

Distrito Federal de reforma política, pues me parece que va a ser 

una oportunidad para que con esta coyuntura en la reforma del 

ciudad, pues también tengamos una reforma a favor de todas las 

zonas metropolitanas del país.  
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 Entonces, por eso celebro, y por supuesto apruebo la 

opinión que se está planteando el día de hoy aquí.  

 

 Y también, me parece que hoy es un gran noticia para 

ciudad, porque este es, digamos, el último requisito que teníamos 

pendiente para que el dictamen de la reforma política pueda 

seguir su curso.  

 

 Entonces, el día de hoy, la opinión, que así fue solicitada por 

el Pleno de este Senado respecto de las iniciativas de reforma 

política, pues se está cumpliendo el día de hoy.  

 

 Entonces, nos libera, por decirlo de alguna manera, para 

poder tener una sesión conjunta entre la Comisión de Puntos 

Constitucionales y la del Distrito Federal para dictaminar cuándo, 

pues, evidentemente se considere conveniente pero, pues ya es 

algo que podríamos hacer de inmediato, salvo, por supuesto, la 

opinión que deben de tener todos los legisladores, como dice la 

Senadora Mariana Gómez del Campo, de los que nos toca hacer 

las leyes y hacer la reforma política de la Ciudad de México.  
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 Entonces, pues la convocatoria el día de hoy es que ya 

aceleremos el paso de la reforma política de la Ciudad de México.  

 

 Hoy estamos a punto de aprobar esta opinión, que es parte 

de los requisitos que tenemos, tenemos el camino libre para 

avanzar, de manera muy acelerada, en la reforma política de 

nuestra ciudad. 

 

 Así que agradecer y felicitar a los miembros de la comisión 

por la opinión del día de hoy.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR AMADOR GAXIOLA: 

Gracias, Senador Mario Delgado.  

 

 Recogiendo las opiniones de los integrantes de esta 

comisión, y con mucho gusto, Senadora Mariana, tomamos nota 

de sus comentarios respecto a la reforma constitucional, a poder 

agregar o incorporar esos tópicos, que además han sido parte 

fundamental en esta legislatura.  
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 Yo creo que es asunto de movilidad, de cuidado del medio 

ambiente, ecología, ha sido tema de nuestro primer año de 

ejercicio legislativo, y en ese segundo año sigue siendo temas, y 

hay que seguir empujando para que esto camine para bien de la 

nación y de los ciudadanos que la integran.  

 

 En consecuencia, Senadora, pedirle de favor, si les solicita a 

los integrantes de la comisión si estamos de acuerdo con la 

opinión emitida.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA: Claro que sí, Presidente.  

 

 Le preguntaría a los integrantes de esta comisión ¿si están 

de acuerdo con la opinión emitida por parte de esta comisión 

especial con respecto a la materia de zonas metropolitanas que 

se estará discutiendo en la Comisión del Distrito Federal y 

seguramente más adelante en muchas otras comisiones?  

 

 -Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  
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(La Comisión asiente) 

 

 -Aprobado, Presidente, por unanimidad. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR AMADOR GAXIOLA: 

Gracias, Senadora-Secretaria.  

 

 El siguiente punto del Orden del Día son asuntos generales, 

de no haberlos, pasaríamos el último punto que sería clausura de 

la sesión.  

 

 En consecuencia, siendo las 17 horas con 3 minutos de este 

día 18 de febrero del año 2014 declaramos clausurada esta 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Especial para el 

Desarrollo Metropolitano, y válidos los acuerdos que en ella se 

tomaron.  

 

 Muchas gracias, senadores.  

 

-----000----- 


