
México, D. F., a 21 de Febrero de 2013. 
 
Versión estenográfica de la Segunda 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión Especial para el Desarrollo 
Metropolitano, Presidida por la C. Senadora 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, celebrada en la 
Sala de Apoyo a Senadores, primer piso, 
hoy a medio día. (12:00 horas). 

 
 
  -LA C. PRESIDENTA SENADORA ANA LILIA 

HERRERA ANZALDO: Buenas tardes. 

  Vamos a dar inicio a esta Segunda Reunión de 

Trabajo de la Comisión Especial para el Desarrollo 

Metropolitano. Agradezco la presencia de la Senadora 

Mariana Gómez del Campo, del Senador Mario Delgado. 

  Solicito respetuosamente a la Senadora Mariana 

Gómez del Campo, Secretaria de esta Comisión, nos 

informe del registro de asistencia. 

 

  -LA C. SENADORA SECRETARIA MARIANA 

GOMEZ DEL CAMPO GURZA: Claro que sí, Presidenta. 

  Le informo que estamos presentes los tres 

Senadores que integramos esta Comisión de Desarrollo 

Metropolitano.  
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  -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: 

Gracias, Secretaria. 

  Solicito respetuosamente al Senador Mario 

Delgado, Secretario también de esta Comisión, someta a 

consideración de los aquí presentes el Orden del Día, del 

cual se hizo entrega oportuna en cumplimiento con lo 

establecido en el Artículo 140 del Reglamento. 

   

  -EL C. SENADOR SECRETARIO MARIO 

DELGADO CARRILLO: Claro que sí, Senadora Presidenta. 

  La Orden del Día que se ha propuesto es el 

registro de asistencia y declaración de quórum. 

  Lectura del Orden del Día, en su caso 

aprobación. 

  Lectura y en su caso su aprobación del acta de la 

sesión anterior. 

  Presentación y en su caso aprobación del 

Programa de Trabajo de la Comisión Especial para el 

Desarrollo Metropolitano. 

  5º.- Un informe de los asuntos turnados por la 

Mesa Directiva a esta Comisión,. 

  6º.- Propuesta de nombramiento de Secretaria 

Técnica. 
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  7º.- Intervención de los Senadores Integrantes de 

la Comisión. 

  8.- Clausura de esta sesión. 

 

  -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: 

Gracias, Senador. 

  Le solicitaría pueda consultar, en votación 

económica, si es de aprobarse. 

 

  -EL C. SECRETARIO DLEGADO CARRILLO: 

Consulto a los integrantes de la Comisión si es de 

aprobarse el Orden del Día que se acabo de dar lectura. 

  Quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo 

levantando la mano. (Se asiente). 

  -Sí se aprueba, Senadora Presidenta. 

 

  -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: 

Muchas gracias, Senador. 

  A efecto de desahogar el siguiente punto del 

Orden del Día, y en virtud de que el acta de la sesión 

anterior les ha sido entregada con anterioridad, pido a la 

Senadora Secretaria, Mariana Gómez del Campo, solicite si 

se omite su lectura y si es de aprobarse. 
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  -LA C. SECRETARIA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA: Por instrucciones de la Presidencia consulto si se 

omite la lectura del acta de la sesión anterior, y se aprueba. 

  Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. (Se asiente). 

  Los que estén por la negativa. (No se asiente). 

  -Sí se omite su lectura y es de aprobarse, 

Senadora Presidenta. 

   

  -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: 

Muchas gracias, Senadora. 

  Señora Senadora y señor Senador, en 

cumplimiento con lo establecido en el Artículo 133 del 

Reglamento del Senado de la República, presento a 

ustedes el programa anual de trabajo, el cual pongo a su 

amable consideración. 

  “En la presentación destacamos que este 

Programa de Trabajo tiene como objetivo coadyuvar y 

retomar los esfuerzos realizados tanto por el Poder 

Ejecutivo en sus tres ámbitos de Gobierno, como por el 

Legislativo y los sectores académico y social, para la 

construcción de mecanismos que garanticen el desarrollo  
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sustentable de las regiones del país bajo la perspectiva de 

la visión metropolitana. 

  Establece así el compromiso de quienes 

integramos esta Comisión Especial para contribuir a la 

solución de los problemas que enfrentan las metrópolis en 

México mediante el análisis, la generación de propuestas 

responsables que coadyuven a la armonización de una 

legislación que ponga en el centro al ser humano. 

  A través de la visión de este  Programa de 

Trabajo buscamos ser una Comisión que aporte elementos 

para la toma de decisiones en materia metropolitana al 

analizar y proponer instrumentos legales que sienten las 

bases para la sustentabilidad, para lograr ciudades 

amigables, armónicas, seguras, con niveles de bienestar 

que propicien el desarrollo pleno de las presentes y de las 

futuras generaciones. 

  En el apartado de las zonas metropolitanas en 

datos, destacamos estas cifras recientes que el INEGI 

actualizó en 2012 con el documento de limitación de zonas 

metropolitanas en México, en el que se reconocen 59 

zonas metropolitanas, se incorporan 3 más conformadas 

por 367 Municipios, 29 Estados y el Distrito Federal en 

donde habitan pues más de 68 millones de mexicanos. 
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  En los objetivos específicos proponemos las 

grandes tareas a realizar, gobernabilidad, sustentabilidad, 

comunicaciones y competitividad; proponemos desahogar 

la agenda de manera bimestral, someteremos a su 

consideración la tercera semana de los meses de febrero-

abril, junio-agosto de manera ordinaria, evidentemente con 

cuantas reuniones extraordinarias sean necesarias. 

  Asimismo el Programa contiene la  propuesta 

para realizar una serie de conferencias que nos permitan 

profundizar en el análisis sobre diversos temas que 

impactan en la vida de las metrópolis. 

  En principio el marco legislativo y la 

gobernabilidad de un enfoque sectorial a un enfoque 

integral de desarrollo metropolitano, efectos del crecimiento 

metropolitano, experiencias exitosas para el desarrollo 

metropolitano. 

  Una propuesta que pretende ser orientadora, 

mas no exhaustiva, que será enriquecida en atención a las 

necesidades del trabajo de la Comisión. No omito precisar 

que esta Comisión incluyó los temas competitividad y 

financiamiento para la prestación de servicios que fue  
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propuesto por el Senador Mario Delgado, y que, bueno, ya 

está incorporado en este Programa de Trabajo. 

  La propuesta de trabajo de esta Comisión 

considera una parte práctica para conocer en campo las 

experiencias de las principales zonas metropolitanas, sus 

experiencias exitosas y también la complejidad de sus 

problemas. 

  Bueno, pues es a groso modo un resumen de lo 

que contiene este Plan de Trabajo que ya ustedes 

conocieron anteriormente y que mucho valoro y agradezco 

los comentarios que ambos vertieron y que fueron ya 

incorporados.   

  Y solicitaría respetuosamente a la Senadora 

Secretaria consulte a los integrantes de la Comisión si 

tienen algún comentario adicional, alguna sugerencia, y de 

no ser así, preguntar en votación económica si se aprueba 

o no. 

  -LA C. SECRETARIA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a 

los presentes si quieren hacer algún comentario o 

propuesta al Plan de Trabajo. 

  Adelante, Senador Mario Delgado. 
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  -EL C. SENADOR MARIO DELGADO 

CARRILLO: En mi opinión, felicitar a la Senadora 

Presidenta, me parece un plan de trabajo muy completo y 

muy acorde también a lo que estamos viviendo en nuestro 

país. Es una realidad que los mexicanos ya decidimos que 

vamos a vivir en ciudad más de la mitad de los mexicanos, 

viviendo en las ciudades, y que esto representa retos muy 

importantes para todos. 

  Y me parece que el Gobierno Federal esté 

hablando ahora de desarrollo metropolitano, pues resulta 

una novedad. Normalmente no se hablaba de esto, y creo 

que se tiene que acompañar con el trabajo de los 

Legisladores y las Legisladoras, que entendamos esta 

nueva realidad, que no solo es de México, es del mundo, y 

tenemos que adecuarnos muy rápidamente porque la 

población en zonas urbanas va a crecer, está creciendo de 

manera muy acelerada e implica retos a los que no 

estamos acostumbrados en políticas, vamos a tener que 

hacer políticas a instituciones que están fuera del esquema 

municipal, estatal y federal, y que tenemos que pensar de 

manera distinta. 
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  Todos esos retos me parece que están muy bien 

señalados en el Plan de Trabajo y pues nada más felicitar a 

la Presidenta por el planteamiento del mismo. 

  

  -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: 

Gracias. Adelante, Senadora. 

 

-  

-  

-   LA C. SENADORA SECRETARIA GOMEZ DEL 

CAMPO GURZA:  Gracias, Presidenta. Bueno, yo 

solamente comentar, me sumo a lo que acaba aquí de 

decir el Senador Mario Delgado, es un plan de trabajo 

ambicioso, un plan de trabajo que estoy segura vamos a 

lograr desarrollar con mucha intensidad, sobre todo 

celebrar también que esté ya en la agenda, que se hable 

de desarrollo metropolitana, que estemos impulsando 

desde aquí. Y esa sería mi sugerencia, aparte de los 

objetivos específicos que podamos impulsar los 

integrantes de esta Comisión una iniciativa suscrita por 

nosotros, que incluya la regulación de las zonas 

metropolitanas del país, atendiendo las problemáticas 

más sensibles, como lo es la movilidad urbana, el  

-  
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- reforzamiento de la seguridad pública, la creación de 

empleos decorosos, el desarrollo sustentable y el 

respeto a los derechos humanos. 

 -Me parecería muy valioso que parte de los objetivos 

de las metas que nos tracemos como Comisión de 

Desarrollo Metropolitano pueda verse reflejada en una 

Iniciativa que llevemos al Pleno y que podamos sumar los 

esfuerzos de todos los Grupos Parlamentarios, como 

siempre. 

  Muchas felicidades por su trabajo. 

 

 -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: 

Tomamos nota de las propuestas que acaba de precisar la 

Senadora Mariana Gómez del Campo. 

  Yo coincido, nada más quiero subrayarlo, 

coincido que es muy importante que hoy el Ejecutivo esté 

poniendo literalmente en las funciones de la administración 

pública federal el tema metropolitano. Es un tema que se 

ha discutido añejamente en el Poder Legislativo, y más 

adelante en el Orden del Día estaré comentando con 

ustedes, que hay una minuta de modificaciones a la Ley 

General de Asentamientos Humanos. Hay también una 

propuesta que se hizo en la anterior Legislatura, que será  
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muy valioso, no solo rescatar ese esfuerzo, sino también 

enriquecerlos con la visión de esta Legislatura. 

  Muchísimas gracias. 

  -Le rogaría a la Secretaria, tomar la votación. 

 -LA C. SECRETARIA GOMEZ DEL CAMPO GURZA: 

Claro que sí, Presidenta.  

  Por instrucciones de la Presidencia se consulta a 

los presentes si es de aprobarse el Plan de Trabajo. 

  Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. (Se asiente). 

  Aprobado por unanimidad, Presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Muchas 

Gracias. 

 Ruego al Senador Mario Delgado, en atención al 

punto cinco del Orden del Día,  respetuosamente informe a 

esta Comisión de los asuntos que nos han sido turnados 

Para emitir opinión, mismos que se encuentran en sus 

carpeta de trabajo. 

 

  -EL C. SECRETARIO DELGADO CARRILLO: 

Gracias, Senadora Presidenta. 
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  Hago de su conocimiento que también fueron 

turnados por la Mesa Directiva del Senado de la República, 

4 Proyectos de Decreto. Dos con propuestas de reforma 

constitucional. La primera es en materia de desarrollo 

metropolitano y la segunda propone establecer alianzas 

entre los Estados y los Municipios con el fin de promover el 

desarrollo regional. 

  Un tercer proyecto de Decreto para reformar, 

adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 

General de Asentamientos Humanos.   

  Estos 3 documentos corresponden a la XLI 

Legislatura. 

  Y la cuarta Iniciativa corresponde a una 

propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Ley 

General de Asentamientos Humanos y del Código Penal 

Federal presentada en esta Legislatura. 

 

  -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: 

Gracias. 

  Les hemos entregado dichos documentos en su 

porte digital a efecto de atender lo establecido en el Artículo 

212 del Reglamento del Senado de la República, y la 

súplica es que esta Comisión pueda emitir esta opinión en  
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tiempo y formo, por lo que la petición respetuosa es que 

puedan hacer llegar sus comentarios a la Presidencia, a 

más tardar el viernes primero de marzo del presente. 

Somos una de varias Comisiones que van a emitir opinión 

en la materia y creo que será muy valioso que podamos 

entregar no sólo una opinión muy sólida, sino con la visión 

de los Grupos Parlamentarios que representamos. 

  No sé si tengan, hasta aquí, algún comentario. 

(Ninguno). 

  Muy bien. Para abordar el punto número 6 del 

Orden del Día, pongo a su amable consideración la 

propuesta de nombramiento de la licenciada Laura Isabel 

Hernández Pichardo, como Secretaria Técnica de la 

Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitana. 

  Ella es licenciada en Antropología Social por la 

Universidad Autónoma del Estado de México y profesora 

de Educación Preescolar por la Normal 03 de la Secretaría 

de Educación Pública del Gobierno del Estado de México. 

Se ha desempeñado como servidora pública en los 

Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; ha sido catedrática 

normalista y universitaria por más de 27 años. Fue 

Secretaria Técnica de la Comisión de Asuntos Electorales 

en la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de  
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México; tiene una especialidad en sociedades rurales por la 

UAEM  y es diplomada en política social por el CIDE. 

  La licenciada Hernández está a sus órdenes para 

cualquier pregunta que quieran hacer. 

     (Ninguna) 

 -Si no hubiera alguna consulta a ella, pediría a la 

Senadora Gómez del Campo nos pregunte si es de 

aprobarse dicho nombramiento. 

 

  -LA C. SECRETARIA GOMEZ DEL CAMPO: Por 

instrucciones de la Presidencia, consulto a los presentes si 

es de aprobarse el nombramiento de la licenciada Laura 

Isabel Hernández Pichardo, como Secretaria Técnica de la 

Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano. 

  Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. (Se asiente). 

  Se aprueba por unanimidad, Presidenta. 

 

  -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: 

Gracias, a ambos por su voto de confianza hacia la 

licenciada Laura Hernández, quien por supuesto está a sus 

órdenes para cualquier tema relacionado con la Comisión a 

la que pertenecemos. 
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  Estamos en el punto de Asuntos Generales. Nos 

gustaría saber si tienen algún asunto que quisieran 

abordar, algún tema que tenga. 

  De no ser así, se da por concluida la Segunda 

Reunión de Trabajo de la Comisión Especial para el 

Desarrollo Metropolitano, siendo las doce con cuarenta y 

cinco minutos del día veintiuno de febrero del año dos mil 

trece. 

  Muchas gracias. 

 

   ----------0----------   

    

 
 


