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México, D.F., a 22 de 

octubre 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 3 

del Hemiciclo, hoy por 

la mañana. (9:28 horas). 

 

 

EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: … Daremos inicio a esta 

Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión Especial para el 

Desarrollo Metropolitano. Con el siguiente Orden del Día:  

1. Lista de asistencia y recataría del quórum legal;  

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día; 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 

Cuarta Reunión Ordinaria;  

4. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del 

Foro Regional de Nuevo León y Puebla; 

5. Asuntos Generales y clausura de la Reunión. 
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Somos tres integrantes de la Comisión.  

Presente la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y su 

servidor, por lo tanto Senadora declaramos el quórum legal. 

En seguida, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 

Cuarta Reunión Ordinaria, que para tal efecto fue también ya 

pasada a los compañeros Senadores. 

Si hubiera alguna consideración, si estamos de acuerdo, nos 

manifestamos. Aprobada el acta de la Cuarta Reunión 

Ordinaria. 

Siguiente punto, lectura y aprobación, en su caso, del 

proyecto del Foro Regional de Nuevo León y Puebla. En ese 

sentido, en la reunión anterior, nos establecimos como meta 

la realización de cinco Foros Regionales, de los cuales 

pretendemos en este mes de Noviembre llevar a cabo los 

primeros dos, que sería: en Nuevo León y en Puebla.  

Le pediría, si no tiene inconveniente mi Senadora amiga 

Mariana al Secretario Técnico David Vázquez, nos hiciera el 

favor de leerlos, las consideraciones generales de estos 

Foros, los temas, para que si hubiera alguna; algo que 

pudiéramos agregar, aquí la Senadora y su servidor, 

pudiéramos verlo de ese modo.  
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Adelante David. 

 

El C. Mtro. David Vázquez Castellanos Secretario Técnico: 

Muchas gracias. Buenos Días. Buenos Días Senadora. 

La propuesta se hizo circular en las oficinas de los 

Senadores Integrantes. Prácticamente se está dando cuenta de 

poder realizar en este mes de Noviembre dos Foros Regionales 

en el Estado de Nuevo León, que comprende; en este caso 

estaríamos abarcando las Zonas Metropolitanas de la Región, 

al igual que el Foro Metropolitano en el  Estado de Puebla. 

Que también se estaría abarcando estos temas.  

El objetivo general de estos Foros es realizar cinco foros 

regionales a lo largo de la República Mexicana, a fin de 

escuchar de manera directa las voces de quienes participan 

activamente dentro de las zonas metropolitanas, para que a 

partir de la información obtenida se promueva el debate 

acerca de los alcances y limitaciones del marco normativo 

vigente en materia de zonas metropolitanas.  

Los objetivos particulares del mismo, sería identificar los 

retos a los que se enfrentan actualmente las zonas 

metropolitanas del país en temas como: gobernanza, marco 
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jurídico, entorno social, económico y ambiental, además de 

temas específicos como de protección civil, competitividad y 

seguridad.  

También otro objetivo particular que se plantea, es contar 

con información de primera fuente que permita enfocar 

adecuadamente los objetivos del desarrollo metropolitano; 

generar una visión de futuro que refleje las expectativas 

ciudadanas y conformar una red que permita una mayor 

representatividad de sectores y actores en el proceso de 

planificación y coordinación urbana de las zonas 

metropolitanas. 

También buscamos definir las principales líneas estratégicas 

para orientar la toma de decisiones de los sectores público y 

privado en materia de desarrollo metropolitano. Para tal 

efecto, entonces el plan de trabajo aprobado en el mes de 

Febrero, se había propuesto generar cinco foros regionales, 

de los cuales, esta es la proyección que tenemos donde 

abarcamos prácticamente la mayor parte de las zonas 

metropolitanas, las 59 zonas metropolitanas reconocidas en el 

país. Y para tal efecto planteamos que dentro de estos cinco 

foros, tuviésemos estos ejes temáticos que nos permitan 

construir y poder nutrir la iniciativa de reforma 
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metropolitana que tiene planeada esta Comisión ejercer, pero 

que también abría que considerar que en el marco de las 

reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, la Comisión de 

Desarrollo Urbano, tiene dentro de su proyecto de Reforma; 

contempla también un capítulo especialmente para zonas 

metropolitanas; plantea su reconocimiento y también plantea 

directrices generales de reconocimiento y de determinación 

zonas metropolitanas, y en ese caso, de los temas que abría 

que considerar. 

Quizás estos foros, de igual nos permitan nutrir, sí es que 

el día de mañana la Comisión que está trabajando esos temas 

logren, en este caso, tener una discusión ya en Comisiones 

Unidas y podamos aportar también. Entonces también es 

importante tener esas consideraciones dentro de ese marco, 

para poder generar esta aportación como Comisión Especial, 

que de alguna manera opina en el Dictamen de esta Iniciativa. 

El primer Foro Regional propuesto sería realizarlo en la zona 

metropolitana de Monterrey y contemplaría zonas 

metropolitanas tanto de Nuevo León, del Estado de Coahuila, 

Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Para tal efecto se 

está planteando tener como invitados principales a gente 

vinculada con el Tema de Desarrollo Metropolitano, como son 
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los Gobiernos Estatales, los municipales, los Congresos 

Locales, al igual que las Organizaciones No Gubernamentales y 

Universidades, y también Sociedad Civil.  

En esta primer propuesta que se plantea sobre itinerario 

estamos, o de programa, consideramos que es importante partir 

en este primer foro, con el tema de la Coordinación y 

Regulación de las Zonas Metropolitanas, tener este tema como 

eje central que nos permita conocer los actores, tanto de los 

municipios como de los Congresos Locales y los Gobiernos 

Estatales, una visión plausible de la manera en cómo se están 

llevando a cabo sus coordinaciones, cómo es que se regulan, 

sí su marco normativo les permite a cada uno de los 

municipios poder lograr esa coordinación, de tal manera que 

no les cree problemas para poder llegar a acuerdos.  

Bajo esa lógica, entonces planteamos como primer tema sería: 

una conferencia Magistral con el Titular de la SEDATU el Lic. 

Jorge Carlos Ramírez Marín; la idea es que nos dé un panorama 

general y un diagnóstico del marco normativo qué tanto les 

permita  a la Federación, a los Estados y a los Municipios, 

poder llevar  esta coordinación.  
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Una segunda mesa, se propone tener una mesa de experiencias 

con Gobiernos Municipales, que son los principales actores, 

en esta actuación de coordinación y regulación; y buscamos 

que la mayor parte de los que son, sobre todo, Presidentes de  

Municipios que se conoce, dentro del argot de la Zonas 

Metropolitanas, como Zonas Metropolitanas Centrales, nos 

permitan generar sus opiniones del mecanismo de coordinación 

que se está llevando a cabo. Esta sería la primera mesa.  

La segunda mesa que se propone, es tener una mesa con los 

Diputados Locales de los Congresos Estatales, de tal manera 

que nos permitan conocer sus experiencias sobre el marco 

normativo que les regula tanto en su Constitución Local como 

en sus Leyes Estatales al respecto del tema Metropolitano.  

Como tercer mesa se busca, tener una mesa con las autoridades 

locales, principalmente con los Secretarios de Gobierno 

Estatal, que también nos dé cuenta de la dificultad o 

facilidad que se les presenta dado su marco normativo y sus 

normas internas dentro de los Estados, para poder llevar a 

cabo esta coordinación.  

Y por último, se pretende tener una mesa de trabajo de 

Investigadores Universitarios. Para el caso de Monterrey, el 
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Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

tiene un centro de estudio en Desarrollo Metropolitano que 

les ha permitido, en coordinación con el Gobierno Estatal, 

poder generar políticas públicas al respecto. Creemos que es 

importante poder tener esa experiencia, para poder escuchar 

de viva voz, por parte de los Investigadores para poder 

nutrir este foro.  

Y por último pretendemos tener una mesa de trabajo con el 

Gobierno Federal para tratar el asunto del Fondo 

Metropolitano, poder tener la reunión con el Subsecretario de 

Egresos, para que nos hable del tema, dado que este es uno de 

los principales elementos que nos está limitando al momento 

de actuar en este tenor. Esto sería en cuanto al Foro que se 

propone para realizar en el Estado de Nuevo León. 

Interrupción 

EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA:¿Qué día estamos 

contemplando el de Nuevo León? 

Secretario Técnico Mtro. David Vázquez Castellanos: 

Para el día 21 de Noviembre, que cae viernes; la propuesta es 

tener actividad local con todas las autoridades, la mayor 

parte de las personas, sobre todo con los legisladores 
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locales, Senadores, ya están en sus Estados ese día (el 

viernes) y les permite tener esa vinculación de trabajo; por 

eso es la propuesta que se haga en viernes, y en este caso 

sería el 21 de Noviembre. 

Continua 

Secretario Técnico Mtro. David Vázquez Castellanos:  

Avanzamos con el de Puebla. La segunda propuesta sería igual, 

tendríamos…El segundo Foro propuesto para el día 28 de 

Noviembre, que también cae en viernes, y la idea también va 

en ese mismo tenor. Y en este tema pretendemos también, 

contemplar retomar los temas que competen más a la zona 

metropolitana del Valle de México, contemplamos invitar 

también en este caso, al Estado de Puebla, Tlaxcala, Morelos 

y se pretende en este caso poder hacer la propuesta de 

itinerario que estamos generando, que consideramos con el 

Presidente que era importante para partir, con una 

conferencia Magistral con el Dr. Gonzalo Hernández Licona, 

dado que apenas la semana pasada acaban de publicar el 

estudio que refiere a la pobreza concentrada en las zonas 

metropolitanas del país. Este estudio, creo es la publicación 

más reciente que se tiene sobre los problemas metropolitanos 
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y sería importante tener esta línea de partida para que rija 

los trabajos dentro de este Foro.  

De ahí seguiríamos con una mesa de problemáticas de las zonas 

metropolitanas donde contemplamos temas como: seguridad, 

recursos naturales, límites, competencias, servicios urbanos, 

movilidad y protección civil.  En esta mesa está contemplado 

tener la participación de Secretarios del Ramo, tanto a nivel 

Federal como en nivel local, que nos permitan también dar 

cuenta del diagnóstico que se tiene sobre esta temática y 

poder tener una discusión de viva voz, sobre sí existe o 

permea la mayor parte de los problemas en las zonas 

metropolitanas que estamos comentando.  

Tenemos una segunda mesa que es, de medio ambiente y 

desarrollo sustentable. En ésta estamos proyectando que nos 

acompañe el Secretario de la SEMARNAT, de tal manera que nos 

permita dar conocimiento de qué se está haciendo en este 

tema, para poder contribuir en las zonas metropolitanas a su 

desarrollo. También se tiene contemplado una mesa de 

identidad cultural en las zonas metropolitanas y por último 

tenemos contemplado una mesa de contexto internacional, para 

saber las visiones que se tiene a nivel internacional sobre 
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la construcción de las zonas metropolitanas, la articulación 

que se está dando a nivel mundial.  

Estos temas son las propuestas que se generan, a reserva de 

lo que los Senadores Integrantes de la Comisión pudieran 

comentar al respecto.  

EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Ok. Gracias David. 

Senadora, son dos primeros Foros Regionales de los cinco que 

tenemos planteados en nuestro plan de trabajo, sin duda, si 

nos alcanzan los ajustes de tiempo podamos programar uno más 

quizá en Diciembre o en Enero en el receso. A reserva que 

podamos revisar de fondo las fechas, sobre todo en el segundo 

en el caso de Puebla, porque me comenta que puede tener un 

detalle ahí y checarlo luego con nuestro compañero Senador 

Mario Delgado. 

Si no hay ninguna otra, o algo que agregarle. Te parece bien. 

LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Senador yo 

solamente pediría que, en ambos foros, además de ser una gran 

Iniciativa, que podamos hacerlo en nuestras principales zonas 

metropolitanas del país, que pudiéramos incluir temas de 

movilidad, y por supuesto también, temas de urbanismo y poder 
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hablar del Fondo Metropolitano en ambos foros, no solamente 

dejarlo en uno de ellos.  

Esas serían mis observaciones. Gracias.  

EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA:  Si gracias Senadora. No 

le veo ningún inconveniente, sin duda se pueden acomodar, 

sobre todo el tema del Fondo Metropolitano, que es parte 

fundamental parta poder revisar como andamos en ese campo. Y 

bueno el tema que es recurrente en estos tiempos que es 

movilidad, y que inclusive el Senado acaba de crear una 

Comisión de Movilidad que preside el Senador Jesús Casillas, 

y creo ahí participas también tú. Entonces podemos inclusive 

tratar de enlazarnos también con ellos para que puedan 

apoyarnos en estos Foros. No le veo ningún inconveniente, hay 

que agregarlos. 

Con estas consideraciones, sí estamos de acuerdo Senadora, 

aprobado este proyecto para poder avanzar en este sentido. 

Muchas gracias. 

Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que son 

asuntos Generales. 
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No tenemos asuntos generales, en consecuencia clausuramos la 

sesión, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, 

de este día 22 de Octubre, clausuramos la Quinta Reunión 

Ordinaria de la Comisión Especial para el Desarrollo 

Metropolitano. 

Muchas gracias por su presencia, gracias Senadora.  

 

----000---- 

 


