
México, D.F., a 20 de Noviembre 

de 2013. 

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. (17:00 

horas). 

 

- Senador Daniel Amador Gaxiola: Buenas tardes y 

agradeciendo la presencia de la Senadora Ana Lilia 

Herrera, Vicepresidenta de la mesa directiva del Senado 

de la Republica, de las compañeras Meli Romero y 

Angélica Araujo secretarias de las comisiones de 

desarrollo Municipal y de Desarrollo urbano y ordenación 



territorial. Iniciamos esta tercera reunión ordinaria de la 

comisión especial para el desarrollo metropolitano, 

entendiendo que hay quórum yo le pediría a la primera 

secretaria Mariana Gómez del Campo, aunque es obvio 

si existe quórum nos lo manifieste por favor  

- Mariana Gómez del Campo: Con mucho gusto 

presidente le informo que estamos presentes el senador 

Mario Delgado Carrillo, el Senador presidente Daniel 

Amador Gaxiola y la de la voz, por lo tanto hay quórum. 

- Senador Daniel Amador Gaxiola: Gracias Senadora 

Secretaria por lo tanto existe quórum y pasaríamos a la 

lectura y aprobación en su caso del orden del día que 

por haber circulado con anticipación a la convocatoria 

que se hizo previamente se solicita también se obvie la 

lectura y si están de acuerdo se apruebe la misma, si 

están de acuerdo por favor compañeros secretarios en 

obviar la lectura del acta y la orden del día gracias.  



- Le pediría en el cuarto punto a la secretaria la Senadora 

Mariana Flores del Campo nos hiciera el favor de leer el 

documento en donde se nombra al nuevo presidente de 

la Comisión, lo tiene en su carpeta.   

- Mariana Gómez del Campo: Con mucho gusto Senador 

Presidente me permito hacer de su conocimiento que en 

sesión celebrada en esta fecha se aprobó un acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política con el siguiente 

resolutivo entre otros. Primero, el Senador Daniel 

Amador Gaxiola del grupo parlamentario del partido 

Revolucionario Institucional deja de pertenecer a la 

comisión de biblioteca y asuntos editoriales para ser 

presidente de esta Comisión, firma la Senadora Ana Lilia 

Herrera Ansaldo vicepresidenta que aquí también nos 

acompaña, es un gusto tenerla por aquí. 

- Senador Daniel Amador Gaxiola: Muchas gracias 

compañera Senadora Mariana, enseguida pasaríamos al 

quinto punto que sería la presentación de la propuesta 



del secretario técnico de la comisión donde de acuerdo 

al artículo 130  fracción novena del reglamento del 

Senado me permito hacer la propuesta del compañero 

David Vázquez aquí presente para que funja como 

secretario Técnico de la Comisión viene su curriculum 

integrado en la misma carpeta. ¿Si pueden darle una 

lectura así?, ¿Quieres que lo leamos o ustedes lo leen 

ahí? ¿Mariana como vez?  

- Senador Mario Delgado: No esté, pues yo, más que 

leerlo felicitarlo por los logros académicos que tiene y sin 

duda que es un gran perfil para ser un secretario técnico. 

-  Senador Daniel Amador Gaxiola: ¿Mariana? 

- Mariana Gómez del Campo: ¡Está perfecto! 

- Senador Daniel Amador Gaxiola: Entonces aprobado 

la propuesta del secretario técnico David Vázquez 

Castellanos, gracias Senador Mario, Senadora Mariana 

y bueno pasaríamos al sexto punto asuntos generales 

aquí quiero hacer una intervención respetuosa en primer 



lugar para reconocer el trabajo de nuestra amiga la 

Senadora Presidenta anterior de la Comisión Ana Lilia 

Herrera que sin duda compartiendo esfuerzos con la 

Senadora Mariana Gómez del Campo y el Senador 

Mario Carrillo lograron generar condiciones para que 

esta comisión especial para el desarrollo metropolitano 

pudiera ir alcanzando objetivos por lo que fue creada en 

su momento, estamos a seis días de cumplir un año de 

integrar esta comisión, empezó a funcionar el 26 de 

noviembre del año pasado del 2012 y en este año de 

ejercicio vamos a decir lo de la comisión se tuvo una 

participación permanente de cada uno de ustedes sobre 

todo un empeño especial para que la toma de decisiones 

en materia metropolitana puedan sentar las bases  de 

una sustentabilidad de las ciudades para que puedan 

brindar un bienestar a sus ciudadanos y bueno en este 

aspecto se establecieron cuatro ciclos de conferencias 

donde participo SEMARNAT, SEDATU entre otros Dra. 



María Eugenia Salas, las aportaciones de este legado  

de usted vicepresidenta hoy junto con los compañeros 

Mariana y Mario nos permiten y nos permitirán continuar 

con el programa de trabajo fortalecerlo y consolidarlo a 

efecto que podamos rendir buenas cuentas y que 

podamos tener en la coordinación estrecha que 

habremos de tener con las comisiones afines aunque 

nosotros no dictaminamos si no establecemos opinión 

poder establecer una coordinación estrecha con las 

comisiones de fortalecimiento municipal y la de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Municipal que 

invitamos a los presidentes de ambas comisiones pero 

están fuera del país y nos hicieron el favor y el honor de 

acompañarnos las secretarias de ambas comisiones, 

Ana Lilia; reconocer el esfuerzo y el trabajo de esta 

comisión, sabemos que hay mucho por hacer, que las 

grandes urbes hoy representan complejidades intensas y 

enormes las grandes urbes de nuestro país no 



solamente el D.F. y creo que tenemos trascender mas 

allá del D.F. aunque la senadora Mariana y el senador 

Mario aquí tienes su asentamiento político haremos un 

esfuerzo para trascender a otras ciudades de 

importancia del país y porque no tomar ejemplos de 

extranjero para poder también con las características 

propias y las experiencias de otros países poder aportar 

la parte que nos corresponda a esta comisión para que 

esto camine, sin duda la huella que esto deja sembrada 

por parte de hoy la vicepresidenta de la mesa directiva 

nos va a permitir abrevar para que podamos seguir 

avanzando, muchas gracias Ana Lilia, hare también y 

porque soy un hombre que acostumbra mucho 

consensar y hacer equipo y preguntar, dicen en mi tierra 

en Sinaloa que el que pregunta no se equivoca! 

Estaremos haciendo frecuentemente preguntas y 

comentarios tanto a Ana Lilia con la experiencia que 

adquiero en este año como a los compañeros Mario y 



Mariana donde haremos consensar todo en equipo para 

que esto camine haremos ese esfuerzo para que los 

equipos tanto de Mariana como de Mario puedan 

coordinarse con el nuestro, David ya sea con los 

secretarios técnicos de las comisiones que presidan 

Mariana y Mario y poder hacer estos esfuerzos igual con 

las comisiones afines por lo tanto yo estoy muy 

reconocido y agradecido de esta responsabilidad que 

hoy asumimos ya formalmente y sobre todo con la 

presencia de Ana Lilia que nos fortalece y nos ayuda 

para caminar juntos para que esto vaya bien  

muchísimas gracias por ello, senador Mario Delgado. 

- Senador Mario Delgado: Buenas tardes y muchas 

gracias, bueno yo no quiero dejar pasar la oportunidad 

de hacerle un reconocimiento a la senadora Ana Lilia 

Herrera primero porque fue su iniciativa el generar esta 

comisión especial para el desarrollo metropolitano fue 

una propuesta de ella hacia la junta directiva y refleja 



pues la visión que tiene la senadora al venir del estado 

de México de lo que significa el desarrollo metropolitano 

para nuestro país más de la mitad de la población de 

mundo ya no solo en la ciudad vive en áreas 

metropolitanas y siempre encontramos en ella un dialogo 

muy rico de cómo podemos organizar mejor a nuestras 

ciudades como podemos gobernar mejor a nuestras 

ciudades hacerlas más sustentables, hacerlas más 

seguras llevarlas a que tengan un desarrollo económico 

mayor  y que siga siendo el motor de las economías 

como lo es ya de nuestro país entonces hacerle el 

reconocimiento merecido por haber impulsado esta 

comisión lo que se hizo en este periodo de un año y 

pedirle que sigamos con este dialogo de desarrollo 

metropolitano viene ahora la reforma política de la 

ciudad de México en donde evidente mente no la 

podemos hacer sin que este ajeno  a esta gran pues es 

una sola zona metropolitana y sin duda que su opinión 



comentarios siempre será muy enriquecedora, entonces 

felicitar a mi compañera senadora por el tiempo que 

convivimos en esta comisión y darle la bienvenida al 

Senador Amador Gaxiola y que encontrara en nosotros 

siempre la mejor disposición de trabajar. 

- Senador Daniel Amador Gaxiola: Gracias senador 

Mario, la senadora Mariana que hace uso de la palabra 

adelante.  

- Senadora Mariana Flores del Campo:  

- Gracias presidente, bueno pues en el mismo sentido que 

el senador Mario Delgado agradecer a la senadora Ana 

Lilia el trabajo que hicimos en esta comisión por que 

además era un gusto tener una presidenta de su nivel en 

esta comisión especial para el desarrollo metropolitano y 

además algo que por lo que bueno ayer lo dijo desde el 

principio que hiciéramos lo necesario para que esta 

comisión algún día dejara de ser especial y se 

convirtiera en una comisión ordinaria, ¿Por qué? Porque 



en México tenemos más de 50 zonas metropolitanas y 

considero que es un tema que no debe quedar 

solamente en una comisión especial sino que tiene y 

debe trascender desde el Senado de la Republica y yo 

espero que a partir de los foros, porque además fue un 

trabajo muy intenso estos ciclos de conferencia, 

coordinar a tanta personalidad que pudieran 

compartirnos su visión, su punto de vista, expertos 

políticos entre muchos otros, espero que a partir de ahí 

podamos tener injerencia en ciertas leyes para  poder 

mejorarlas perfeccionarlas y trabajar de la mano también 

con las comisiones presentes incluida también la de el 

D.F., a mi me da mucho gusto también el que el senador 

Daniel Amador sea nuestro presidente y yo espero que 

podamos seguir trabajando con Ana Lilia de la mano 

desde la mesa directiva que nos de todo el empuje, el 

impulso para que esta comisión sea una comisión fuerte 

en el senado y que logremos grandes  eh logros en 



materia legislativa y sobre todo cambiarle la vida a las 

zonas metropolitanas en nuestro país que tanto lo 

necesitan, en hora buena a los dos, por sus nuevos 

encargos gracias.  

- Senador Daniel Amador Gaxiola: Gracias senadora 

Mariana, compañera senadora Ana Lilia. 

- Senadora Ana Lilia Herrera: Muchas gracias, pues 

senador encuentras primero un gran ambiente de trabajo 

yo quiero agradecer tanto a Mariana como a Mario su 

solidaridad su compañerismo, pero sobre todo su 

entusiasmo y de verdad su interés por estudiar un tema 

que ya en el centro del país ya representa crisis en 

muchos sentidos, tenemos muchos retos que enfrentar y 

de verdad agradecerles muchísimo su solidaridad y su 

apoyo siempre incondicional para este tema en el que no 

tengan duda, seguiré participando permítanme estar 

cerca de esta comisión y desde luego siempre solidaria y 

quisiera hacer una aclaración, honor a quien honor 



merece esta comisión fue creada por iniciativa del 

senador Jesús Casillas hoy presidente de una comisión 

hermana, la comisión de movilidad de la cual también 

Mariana forma parte sin duda, no me cabe duda la 

comisión del D.F tendrá mucho que ver y bueno pues es, 

el signo de los nuevos tiempos creo que es la posibilidad 

esta comisión de responder con una legislación 

moderna, visionaria e incluyente a los retos que tiene las 

zonas metropolitanas del país, yo por eso celebro mucho 

que estén aquí mis compañeras Meli Romero, Angélica 

Araujo que son grandes conocedoras del tema y que 

además provienen de Colima, de Yucatán y que hoy 

esta comisión sea presidida por un Senador de Sinaloa 

me parece de la mayor relevancia porque de pronto nos 

concentramos en los retos que tenemos y no estamos 

pensando en aquellas  zonas metropolitanas 

emergentes que ya hay en todo el país y que están a 

tiempo de tomar medidas para tener una planeación 



adecuada en todos sentidos. Quiero agradecer también 

la valiosa e incansable participación de la Licenciada 

Laura Hernández Pichardo quien fungió durante mi 

encargo como secretaria técnica de la comisión, gracias 

Laurita como siempre por tu apoyo y tu entusiasmo y 

pues, no me resta más que felicitarte Senador en hora 

buena me da mucho gusto que un compañero de Partido 

como tú este al frente de esta Comisión tan importante, 

permítanme estar cerca, tengo ya por allí algún trabajo 

legislativo que en breve estaré presentando y que 

bueno, se trata como mucho de lo que hemos estado 

haciendo en esta legislatura de construir, de aportar y de 

que vayan quedando las mejores ideas para beneficio de 

la mayoría, muchísimas gracias. 

- Senador Daniel Amador Gaxiola: gracias Senadora, 

bien pues entonces esta reunión con estas 

intervenciones, con estos, consideramos e si alguna 



Senadora angélica o Meli quisieran uso de la voz, haber 

claro:  

- Senadora Angélica Araujo: Muchas gracias, 

Presidente Senador Amigo, gracias Ana Lilia, Mariana y 

a Mario y a Meli. Hoy estamos muy contentos de estar 

aquí contigo en esta instalación de este importante 

trabajo que hará la comisión, te aseguro que como 

secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial estaremos trabajando muy de la 

mano con esta comisión; eh son muchos los temas que 

compartimos, son muchas las iniciativas, a través de las 

cuales estaremos haciendo un trabajo compartido con 

ustedes y eh, yo resalto por supuesto también el trabajo 

realizado por Ana Lilia, me toco saber y conocer el 

trabajo al frente de la comisión de desarrollo, ha sido un 

trabajo muy importante y qué bueno que hay ese ánimo 

de retomarlo y fortalecerlo, te felicito eso habla de 

verdad de un buen inicio de tu trabajo y de tu gestión al 



frente de esta Comisión y estoy segura, estoy segura 

que si se lo proponen y con el esfuerzo ahora sí que de 

tu presidencia yo estoy segura que esta Comisión pueda 

ser una Comisión Ordinaria, coincido en que es un tema 

importantísimo, coincido que estamos a tiempo de tomar 

e pues muchas medidas de Autoridades Metropolitanas 

que en otros países ya existe mas allá de los limites de 

autoridad de los municipios, este, en algunos temas 

específicos como es el agua como es el tratamiento de 

residuos en fin, el transporte o sea mil cosas que son 

muy importantes ya verlas desde el punto de vista ya 

como Autoridades independientes y ya con el carácter 

de Metropolitanas y yo estoy segura de verdad estoy 

segura de que habrá mucho que compartir, en lo 

personal te reitero mi disposición a apoyar en todo lo 

que se pueda y como representante de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, que el 

presidente ahorita está en una comisión, te aseguro que 



también encontrarás por parte del Senador Burques y la 

senadora Lorena Cuellar que somos quienes integramos 

la comisión el mismo animo, estoy segurísima. Aquí esta 

inclusive nuestra Secretaria Técnica muy pendiente de 

tomar nota y de saber y conocer quién es el Secretario 

Técnico para que se ponga a sus órdenes y podamos 

realizar un trabajo muy coordinado, nuevamente muchas 

felicidades Daniel, de verdad. 

- Senador Daniel amador Gaxiola: - muchas gracias eh- 

Senadora Angélica.   

- Senadora Meli: De mi parte también quisiera reconocer  

por supuesto a la senadora Ana Lilia que ha realizado un 

trabajo muy importante, pero un trabajo compartido y 

consensuado, para que desde la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano se pueda aportar y se pueda construir 

para bien de estas zonas en el país y como bien ya se 

ha mencionado, no es nada mas el Distrito Federal, si es 

la zona más importante y valoro mucho que tanto la 



senadora Mariana como el Senador Mario estén en esta 

comisión, porque si es la Zona Metropolitana más 

importante, sin embargo a lo largo del interior del país 

también hay otras zonas que están e surgiendo, que 

están llegando a ser zonas Metropolitanas que tienen 

ciertas circunstancias características necesarias y 

necesidades que hay que pensar precisamente en esas 

que apenas en vías de, para precisamente como se 

comentaba prevenir muchas situaciones negativas y por 

el contrario generarles condiciones positivas de 

desarrollo; desde la comisión de desarrollo municipal 

hemos planteado el tema de poder llevar a cabo una 

nueva clasificación de los municipios que incorpore 

precisamente la realidad que estamos teniendo hoy en 

día, la realidad que viven estas Zonas Metropolitanas, 

que viven las zonas rurales, las zonas urbanas también 

las zonas más industrializadas entre tantas 

características  que tienen los municipios de nuestro 



país que hay que considerar para que en conjunto 

encontrar políticas públicas que sirvan para su 

desarrollo, entonces reconozco mucho el trabajo de la 

Senadora Ana Lilia, por supuesto al Senador Daniel  mi 

reconocimiento mi felicitación y disposición también para 

trabajar de manera coordinada, a la senadora Mariana y 

al senador Mario, por supuesto les reconozco el trabajo 

y su impulso para trabajar siempre por el bien de esta 

capital, que es la capital de todos los mexicanos y al final 

de cuentas el trabajo que podamos producir en el 

Senado de la República, que se aterrice a través de 

políticas públicas del Gobierno Federal también debe ir 

encaminado para propiciar el beneficio de los habitantes 

del país, muchas gracias y muchas felicidades. 

- Senador Daniel Amador: Gracias senadora Meli. 

- Pues con esto daríamos por concluida esta reunión, no 

sin antes poder comentar que esperamos, antes de que 

termine este periodo, que quedan ya muy pocas 



sesiones de, poder volverlos a reunir para revisar una 

continuación del plan de trabajo y poder fortalecerlo con 

nuevas aportaciones ahí yo les pediría tanto al Senador 

Mario como a la Senadora Mariana poder instruir a sus 

equipos para junto con el secretario técnico, poder 

seguir fortaleciendo, para pasar esta etapa que está muy 

intensa de aquel día quince de diciembre y sin duda 

entrando el próximo año, entrarle fuerte haber que 

podemos construir para seguir dándole certidumbre a 

esta Comisión y esperar que en la siguiente Legislatura 

que va corresponder, ¿no?, Los próximos tres años, 

pues ya dejar que, deje de ser especial y hacerla 

ordinaria. Así que muchísimas gracias y con esto damos 

por concluida la sesión. 

- Muchas gracias.         

                                                   


