
México, D.F., a 26 de noviembre de 2012.  
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de 
Instalación de la Comisión Especial para el 
Desarrollo Metropolitano, presidida por la C. 
Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, celebrada 
en las salas 3 y 4 del Hemiciclo, la mañana de hoy. 
(11:35 horas) 
 
 

-EL C. MAESTRO DE CEREMONIAS: Muy buenos días.  

 

Vamos a dar inicio a este importante evento de la Instalación 

de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano. 

 

Sean ustedes bienvenidos.   

 

Muchas gracias por su asistencia.  

 

Invitados e invitadas, como ustedes saben, el acceso a este 

recinto ha impedido que estén por aquí en hora y en tiempo 

oportuno a distinguidos legisladores e invitados. Así es que 

vamos a proceder a dar la bienvenida a los invitados especiales 

para ir ahorrando los tiempos.  
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Le damos la bienvenida al senador Jesús Casillas Romero. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

 

Le damos la bienvenida al senador Alejandro Encinas 

Rodríguez. Muchas gracias por su asistencia, senador. (Aplausos) 

 

Le damos la bienvenida al senador Armando Neyra Chávez, 

muchas gracias. (Aplausos) 

 

También a la senadora María del Rocío Pineda Gochi. 

Muchas gracias por su asistencia, senadora. (Aplausos) 

 

Al senador Ricardo Barroso Agramont. Muchas gracias, 

señor.(Aplausos) 

 

Damos también la bienvenida a la diputada federal, 

Guadalupe Socorro Flores Salazar. (Aplausos) 
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La bienvenida a la diputada federal María del Rocío de 

Fátima Pariente Gavito. Muchas gracias por su presencia, 

diputada. (Aplausos) 

Damos también la bienvenida a la diputada local Ana Julia 

Hernández Pérez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano de la VI Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

 

Damos también la bienvenida al licenciado Fernando Alberto 

García Cuevas, secretario de Desarrollo Metropolitano del 

Gobierno del Estado de México. (Aplausos) 

 

Damos también la bienvenida al senador Luis Sánchez 

Jiménez, quien se acaba de incorporar con nosotros. Muchas 

gracias, senador. (Aplausos) 

 

Damos también la bienvenida a distinguidos académicos y 

expertos en la materia de Desarrollo Metropolitano. Al arquitecto 

Francisco Covarrubias Gaytán, presidente de la Academia 

Nacional de Arquitectura. Muchas gracias por su presencia. 

(Aplausos) 
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A la doctora Alicia Sicarde Contingiani, directora del 

Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por 

su presencia. (Aplausos) 

 

Damos también la bienvenida a la licenciada María Angélica 

Luna Parra, presidenta de Desarrollo y Transparencia S.C., 

muchas gracias por su presencia. (Aplausos) 

 

Agradecemos también la presencia de la maestra Norma 

Consuelo Borrego Pérez, del Colegio de México. (Aplausos) 

 

Damos también la bienvenida al doctor Sergio Flores Peña, 

del Programa de Ordenación del Valle de México. (Aplausos) 

 

Damos también la bienvenida al doctor Héctor Hernández 

Llamas, subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace 

del Gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias por su 

presencia. (Aplausos) 
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Damos también la bienvenida al arquitecto Antonio Toca, de 

la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Muchas 

gracias por su presencia. (Aplausos) 

 

Y bien, para continuar con la instalación de esta comisión, 

damos la bienvenida a los integrantes de esta Comisión Especial, 

la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Comisión 

Especial para el Desarrollo Metropolitano.  (Aplausos) 

 

Damos también la bienvenida a la senadora Mariana Gómez 

del Campo Gurza, secretaria de la Comisión Especial para el 

Desarrollo Metropolitano. Muchas gracias por su presencia. 

(Aplausos) 

 

Finalmente damos la bienvenida al senador Mario Delgado 

Carrillo, secretario de la Comisión Especial para el Desarrollo 

Metropolitano. Muchas gracias por su presencia. (Aplausos) 

 

Y bien, para continuar con el Orden del Día señalado, damos 

el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
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Presidenta de la Comisión Especial para el Desarrollo 

Metropolitano.  

 

Adelante, senadora.  

 

-LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: 
Gracias. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a la 

Instalación de esta Comisión Especial para el Desarrollo 

Metropolitano.  

 

Solicito respetuosamente a la senadora Mariana Gómez del 

Campo que verifique la asistencia y, en su caso, haga la 

declaratoria del quórum para iniciar esta reunión.  

 

-LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Claro que sí, presidenta. Le informo que nos 

encontramos los integrantes de esta comisión, senadora Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional; el senador Mario Delgado Carrillo, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática; y la de la voz. Por lo tanto, hay quórum, presidenta.  
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-LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: 

Gracias, senadora. Solicito respetuosamente al secretario 

senador Mario Delgado Carrillo dar lectura al Orden del Día de 

esta Sesión y consultar, en votación económica, si es de 

aprobarse.  

 

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: 
Muchísimas gracias, buenos días. Bienvenidos a todas y a todos.  

 

La Orden del Día propuesta es, número uno, lectura al 

acuerdo.  

 

Número dos, la Instalación.  

Número tres, intervención de los integrantes de la comisión.  

 

Número cuatro, Asuntos Generales.  

 

Por lo tanto, se solicita a los integrantes de esta comisión si 

están de acuerdo con la Orden del Día se manifiesten levantando 

la mano.  
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(La asamblea asiente) 

 

-LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: 
Gracias, senador. Con el propósito de desahogar el primer punto 

del Orden del Día solicito a la senadora Mariana Gómez del 

Campo dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, aprobado por el Pleno del Senado para la integración de 

las comisiones especiales.  

 

-LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Claro que sí, presidenta. Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que se constituyen diversas 

comisiones especiales que funcionarán durante las legislaturas 

LXII y LXIII del Senado de la República. México, Distrito Federal, 

a 16 de octubre de 2012.  

 

Acuerdo.  

 

Primero.- Se constituyen las siguientes comisiones 

especiales para su funcionamiento durante las Legislaturas LXII y 
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LXIII del Senado de la República, inciso a) Comisión Especial 

para el Desarrollo Metropolitano.  

 

Segundo.- La naturaleza y objeto de estas comisiones 

especiales serán los determinados por su propia denominación.  

  

Tercero.- Estas comisiones especiales se integrarán de la 

siguiente manera.  

 

 Inciso a) Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, 

un presidente del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; un secretario del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional y un secretario del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

 Cuarto.- Las Comisiones Especiales que se constituyen 

presentarán al Pleno un informe de actividades durante el primer 

mes de ejercicio de cada año legislativo, o en términos del 

artículo 120 del Reglamento del Senado, cuando el pleno así lo 

requiera.  
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 Quinto.- Las comisiones especiales que se constituyen se 

extinguirán al término de la Legislatura o en su caso cuando el 

pleno determine que han cumplido su objeto de manera 

anticipada.  

 

 -LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: 
Gracias, senadora. En consecuencia, solicito a los asistentes 

ponerse de pie a efecto de proceder la declaratoria de Instalación 

de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano.  

 

 (Todos de pie) 

 

 Siendo las 11:00 de la mañana con 40 minutos, se declara 

formalmente instalada la Comisión Especial para el Desarrollo 

Metropolitano de esta LXII Legislatura.  

 

 Enhorabuena, muchas gracias a todos por su presencia. 

(Aplausos) 

 

 Para continuar con el Orden del Día, se concede el uso de la 

palabra a los integrantes de esta comisión. Y si ustedes están de 
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acuerdo, cedo el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez 

del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 

 -LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchas gracias, senadora presidenta. Primero, pues me 

da mucho gusto que se esté instalando ya esta Comisión 

Especial y que podamos tener al frente de esta comisión…… 

 

(Sigue 2ª parte)
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...que se esté instalando ya esta Comisión Especial y que 

podamos tener al frente de esta comisión a la Senadora Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, una senadora además preocupada por el tema 

metropolitano, no solamente pensando en la zona metropolitana 

del Valle de México, sino pensando en todas las zonas 

metropolitanas de nuestro país. 

Y yo lo que quisiera, además de celebrar la instalación de 

esta comisión, y la posibilidad de que sea una Comisión Especial, 

primero destacar la importancia para el Senado de la República, 

del crecimiento de nuestro México. Pensar a largo plazo es muy 

importante, desafortunadamente México ha carecido de 

planeación, y con esta comisión podremos hacer lo necesario 

durante seis años para enderezar este tema. 

Primero, presidenta, yo quisiera proponer en esta comisión 

la posibilidad de que podamos discutir cuál va a ser la ruta ideal, 

si debe existir o no una Ley General de Desarrollo Metropolitano, 

que sé que se han estado, se ha estado discutiendo el tema en 

los últimos años, o reformamos las que ya existen, Asentamientos 

Humanos, la de Vivienda, Protección del Medio Ambiente y los 

demás ordenamientos que hay sobre Desarrollo Urbano. 
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Es muy importante también que en esa comisión tomemos la 

opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal. Otro tema que a 

mí me preocupa, y pienso que desde esta comisión tenemos que 

hacer las gestiones necesarias, es el tema del Fondo 

Metropolitano. 

Los 8 mil 300 millones de pesos no son suficientes, y más si 

se piensa pues cada año en reducir el Fondo Metropolitano, ¿por 

qué? Porque hay algunos actores de la vida política que no lo ven 

tan importante o no le dan la relevancia que requiere este Fondo 

Metropolitano. Considero que desde aquí de esta comisión 

debemos de impulsar que se incremente este Fondo 

Metropolitano, sobre todo con lo que tiene que ver con servicios y 

con infraestructura, lo que sería, bueno, pues vialidad, transporte, 

el tema de agua, el tema de movilidad, en general. 

Me gustaría también que desde esta comisión, junto con los 

expertos y las personalidades que aquí nos acompañan, 

pudiéramos impulsar una agenda que tuviera que ver con el tema 

de seguridad pública, de procuración de justicia, de movilidad, de 

agua, de medio ambiente, desarrollo urbano, los usos de suelo. 

Es bien importante a nivel local hagamos también las gestiones 

necesarias con el tema del crecimiento inadecuado que se está 
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dando a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo en estas 

más de 50 zonas metropolitanas de nuestro país. 

El tema de la basura también lo considero un tema de gran 

relevancia. Y por último, y tomando en cuenta que los tres 

senadores que formamos parte de esta comisión estamos en la 

Comisión del Distrito Federal, que yo no quisiera encasillar por 

ningún motivo el tema metropolitano solamente al Valle de 

México, pero sí me parece de total importancia que los tres 

senadores que estamos en esta comisión formamos parte de la 

comisión del Distrito Federal. 

Tenemos que impulsar y hacer lo necesario para que desde 

el Senado de la República tengamos una reforma política con 

visión metropolitana. Hasta el día de hoy no contamos con esto, 

necesitamos reglamentos que nos ayuden a que concretamente 

en la zona metropolitana del Valle de México podamos facilitarle a 

los ciudadanos la vida, ¿por qué? Porque muchos de los que 

viven en el Estado de México trabajan en el Distrito Federal y 

viceversa. 

Yo quisiera simplemente dejar estos temas en la mesa y 

celebrar que tengamos una presidenta, en esta comisión, activa, 

una presidenta muy trabajadora y una presidenta con visión 
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metropolitana, que es lo que nos va ayudar a tener un país con 

mayor planeación. 

Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: 

Muchas gracias, senadora. 

Cedo el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo. 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: 

Muchas gracias. 

Reiterarles la bienvenida a todos y a todas que vienen aquí 

al Senado; diputada María de los Angeles Moreno; a todos mis 

compañeros y compañeras senadoras. Pues felicitar a la 

Senadora Ana Lilia por la reinstalación de esta comisión que ella 

misma impulsó, y pues nada menos y nada más que es un tema 

muy relevante para nuestro país. 

Hace tres años hubo un dato muy importante en el mundo, 

que es que la gran mayoría ya de la población mundial vive en 

ciudades, y que en los próximos 30 años, de aquí al 2050, los 

próximos 30 ó 40 años el 75% de la población en el planeta va a 

vivir en ciudades. Veamos cuánto tiempo nos tardamos como 
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civilización para que la mayoría de la humanidad viviera en 

ciudades, ocurrió hace 3 años. 

Y ese avance que tuvimos se va a duplicar en los próximos 

40, de ese tamaño viene el reto de urbanización a escala 

internacional, y por supuesto que también en nuestro país no va a 

ser distinto donde ya la mayoría de los mexicanos vive en 

ciudades. 

Por eso tenemos que cambiar la forma en que pensamos en 

las leyes y los gobiernos porque tenemos que pensar más en las 

ciudades, y las ciudades cuando se forman pues no respetan su 

división político administrativa, simplemente se van generando 

manchas urbanas, como la de la Ciudad de México donde a 

veces la forma político administrativa de gobernada no es la más 

eficiente, porque finalmente al ciudadano pues no le importas 

tanto si pertenece a un municipio o pertenece a la Ciudad de 

México, a una delegación, lo que quiere son servicios públicos 

eficientes. 

Y esta manera de pensar al gobierno, de estados y 

municipios, pues hay que decirlo ya, resulta claramente 

insuficiente ante un país que se está urbanizando a tasas 

aceleradas. 
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Qué bueno que la presidenta de la comisión pues ya incluso 

gobernó un municipio metropolitano, entonces tiene el 

conocimiento, la experiencia de lo que eso significa y de los retos 

que tenemos ésta, la zona metropolitana del Valle de México, 

pues la más grande del país y una de las más grandes del mundo. 

Aquí concentramos un tercio del PIB nacional, sin duda alguna la 

zona metropolitana del Valle de México es el motor económico 

del país. 

Es también una de las, debe de ser la segunda o tercera 

ciudad más grande del mundo, no es un dato menor, y en 

términos económicos, dicen algunas consultorías, como 

“PricewaterhouseCoopers”, que la zona metropolitana del Valle 

de México es la octava en poder de paridad de compras, es decir 

es la octava zona económica en el mundo con mayor actividad, lo 

cual pues no es dato menor, sin duda es la zona más competitiva 

del país, es la zona con mayor conectividad, es la zona donde 

vive la gente con mayor capital humano, en fin, a mí me gusta 

decirlo, es lo más grande que hemos construido los mexicanos, 

nuestra Ciudad de México concebida como toda la zona 

metropolitana. 
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Entonces tenemos en frente el reto de que veamos a las 

zonas metropolitanas con los desafíos que tenemos enfrente, y 

para esto tenemos que hacer instituciones metropolitanas. Es 

decir, si seguimos pensando que esta gran ciudad la podemos 

seguir gobernando con, hay más de 50 municipios, más las 

delegaciones políticas, en temas que compartimos, que son 

comunes, como el drenaje, como el agua, como el transporte 

público, como la seguridad, sin duda, nos vamos a equivocar. 

Tenemos que ir generando instituciones metropolitanas, es 

una de las tareas que va a tener esta comisión y también por 

supuesto comisiones que van a estar muy de cerca a ésta, como 

la Comisión del Distrito Federal donde afortunadamente la 

presidenta, la Senadora Ana Lilia Herrera y la secretaria de esta 

comisión, Mariana Gómez del Campo, también forman parte de la 

Mesa Directiva. 

Y pensar los desafíos de la zona metropolitana también en 

cómo distribuimos los recursos hacia las zonas metropolitanas, 

por ejemplo, un gran catalizador de la cooperación entre el 

Estado de México y la Ciudad de México fue el Fondo 

Metropolitano, que el Senador Alejandro Encinas, aquí presente, 
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fue uno de sus grandes impulsores junto con el gobernador Peña 

Nieto, hoy Presidente electo. 

Ellos promovieron el Fondo Metropolitano y resultó un gran 

instrumento de cooperación, y para resolver pues algunas obras 

que tenían años pendientes, que no se habían podido resolver 

porque ¿a quién le tocan? Al Estado de México o a la Ciudad de 

México… 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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. . . de cooperación y para resolver pues algunas  obras que 

tenían  años pendientes que no se habían podido resolver, 

porque a quién le tocan, al Estado de México o a la ciudad de 

México, si los usuarios viven allá o viven acá, algo que no se 

puede resolver si no se tiene una visión metropolitana.  

 

 Y también cómo podemos resolver o generar un  ingresos a 

partir de una visión metropolitana, por ejemplo vengo de un foro 

en la Asamblea Legislativa donde se están planteando reformas a 

la Ley de Coordinación Fiscal y decía ahí Juan Pardinas  un 

experto en finanzas públicas, director del IMCO, cómo en el país 

diariamente se consumen 200 millones de litros de gasolina y 50 

millones se consumen en la zona metropolitana, y  si le damos 

una visión 100 por ciento ambiental a ese impuesto, pues tendría 

que ser un impuesto de carácter local, que ese impuesto a las 

gasolinas pudiera financiar al transporte público desde una visión 

metropolitana o retos como el que acaba de enfrentar la ciudad 

de México, de ser una línea 12 del metro que va a beneficiar a la 

zona de Tláhuac, pero también a las zonas aledañas del Estado 

de México, una buena parte van a ser usuarios,  actualmente el 

30 por ciento de los usuarios del metro viven en el Estado de 
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México, si seguimos pensando como tradicionalmente se ha 

pensado incluso a nivel constitucional de que estamos 

organizados a través de estados y  municipios, creo que la 

ciudadanía nos va a rebasar y por eso el reto tan relevante y qué 

bueno, la buena noticia de que se haya creado esta Comisión en 

el Senado de la República.  

  

 Y por último que incorporemos la visión de las ciudades al 

desarrollo nacional, no hemos tenido una estrategia de desarrollo 

nacional que pase por la ciudad, y lo que están haciendo otros 

países es que pues las ciudades son las puntas de lanza de 

cualquier estrategia de desarrollo nacional, porque son los 

lugares más competitivos, más conectados donde vive la gente 

mejor preparada y donde cualquier inversión tiene mucho más 

rendimientos  que en cualquier otro lado del país.  

  

 Entonces si logramos incorporar a una estrategia de 

desarrollo nacional, las zonas metropolitanas y las ciudades yo 

creo que le vamos a dar la posibilidad o vamos a encontrar la 

respuesta a esa pregunta que lleva más de 30 años sin respuesta, 

de por qué nuestro país no crece, si regresamos a una estrategia 
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de desarrollo nacional sin duda que en las ciudades vamos a 

encontrar muchas respuestas a tener inversiones con mayor 

capacidad de hacer crecer a nuestro país.  

 

 De tal manera que no queda más que felicitar y  más que 

bueno la senadora Ana Lilia Herrera haya convocado a muchos 

de los grandes expertos aquí de la ciudad y de la zona 

metropolitana, pues para que nos acompañen en nuestras tareas 

que vamos a tener todos los días.  

 

 Muchísimas gracias y felicidades a la Senadora Ana Lilia 

Herrera.  

 

 -LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: 
Gracias Senador, si me permiten, quiero agradecer muchísimo la 

oportunidad de compartir nuevamente trabajos, trabajos 

legislativo en esta Comisión, somos prácticamente la Mesa 

Directiva, de la Comisión del Distrito Federal que preside el 

Senador Mario Delgado y, bueno, sin duda es producto de la 

casualidad, del interés que los tres tenemos en lo temas 

metropolitanos, de la problemática que vivimos y de verdad que 
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me da mucho gusto poder  tener la participación  de una mujer y 

un hombre tan valiosos aquí en el Senado.  

 

 Quiero también reconocer y agradecer la participación de los 

legisladores federales y locales, diputadas, diputados, su 

presencia aquí, sin duda refleja el interés que compartimos  de 

iniciar un diálogo fructífero que nos permita  enriquecer 

propuestas legislativas, y esto, aunque no es formal, en el Poder 

Legislativo, me parece que tiene una gran relevancia, estos 

procesos de entrega-recepción que nos permiten no llegar a 

querer inventar el hilo negro que nos permiten abrevar de la 

experiencia de lo estudiado, de lo trabajado y por eso quiero 

destacar la presencia de una mujer que es emblemática no sólo 

en mi partido, a mí me parece que en la política la primera mujer 

en presidir los dos órganos de gobierno aquí en el Senado de la 

República es un honor contar con la presencia de la Diputada 

María de los Angeles Moreno, muchas gracias, diputada.  

 

 Quiero también dar la bienvenida al Senador Jesús Castillas 

Romero, compañero de bancada, originario de la segunda 

metrópoli, más importante del país, de Jalisco, de Zapopan, que 
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le pasa mucho lo que a mi tierra, Metepec, es conurbada   la 

capital con una gran dinámica, y quiero reconocerle todo el mérito, 

porque él fue el visionario, él fue el que propuso ante la Junta de 

Coordinación Política la creación  de esta Comisión Especial, ya 

lo platicamos está acordadísimo, pero Chucho,  va a ser un honor 

que durante todos los trabajos de esta Comisión tú puedas estar 

muy de cerca con la visión de esta zona metropolitana también 

muy importante.  

 

 Desde luego a mis compañeras y compañeros senadores, 

de todos prácticamente, de zonas metropolitanas, es un tema 

muy importante porque en esta que es la zona metropolitana más  

importante del país, como ya bien dijo Mario, tenemos muchos 

problemas, tenemos muchos retos, pero hay otras en México, que 

tienen todavía posibilidades de planeación, todavía un gran 

horizonte enfrente y que mucho podemos aprender mutuamente.  

 

 Comparto entonces esta petición hecha por el Senador 

Casillas y estoy segura que el trabajo de esta Comisión va a 

abonar positivamente a los trabajos legislativos orientado a 
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fortalecer el desarrollo de las comunidades, de las regiones y de 

las zonas metropolitanas  del país.  

 

 Es un honor contar con la presencia de distinguidos 

investigadores y expertos dedicados al estudio y al análisis del 

desarrollo urbano metropolitano y del futuro de las ciudades en 

México. He tenido el honor de conocerlos hace muchos años, de 

trabajar de la mano en temas, hace muchos años del Consejo de 

Población o de Desarrollo Social y la gran virtud de este tema 

metropolitano es que prácticamente atraviesa por todas las 

temáticas y que aquí en esta Comisión tendremos una gran 

oportunidad de poner el énfasis en la coordinación, en 

absolutamente todos los temas de la vida pública.  

 

 Muchas gracias, sus aportaciones serán bienvenidas y nos 

dará mucho gusto partir de lo mucho que ya he trabajado en el 

Congreso de la Unión, pero también sabemos que la agenda no 

se agota ahí, que hay muchos temas por avanzar y estaremos 

abiertos a su propuestas para integrar una agenda muy puntual  

de aquello en lo que sí podamos coincidir con los diferentes 
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grupos parlamentarios, de aquello en lo que esta legislatura 

pueda avanzar.  

   

 Hay muchos diagnósticos ya hechos, creo que lo importante 

es concretar. Yo solamente quiero darles algunos datos  para 

reflexionar.  

 

 En la República Mexicana hay por lo menos 56 zonas 

metropolitanas en donde habitan alrededor de 58 millones de 

personas, poco más de la mitad de la población total nacional 

vive en zonas metropolitanas.  

 

 Entre 2005 y 2010 el número de municipios integrados a 

grandes urbes en nuestro país se incrementó casi 12 por ciento 

para llegar a  367 municipios.  

 

 En la actualidad más del  78 por ciento de la población 

urbana de México vive en zonas metropolitanas.  

 

 Y este no es un tema menos, las zonas metropolitanas son 

ya el principal motor de la economía nacional general e 75 por 
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ciento del Producto Interno Bruto Nacional y se han convertido en 

el corazón social de la nación.  

 

 Hay aquí jóvenes a los que agradezco muchísimo su 

presencia, quisimos invitarlos, porque sin duda la agenda de la 

juventud es un tema que tiene que ver con lo metropolitano.  

 

 Casi una quinta parte total de la población son personas 

entre 15 y 24 años de edad,  y en las zonas metropolitanas los 

jóvenes de entre 15 y 24 años  representan alrededor de 11 

millones de personas, lo que representa el 19 por ciento del total 

de la población  que habita en zonas metropolitanas.  

 

 La falta de oportunidades y la existencia también de algunas 

ha generado una creciente movilidad de los jóvenes en busca de 

oportunidades, ellos han  participado, ustedes han participado 

activamente en los flujos de migración interna e internacional 25 y 

40 por ciento respectivamente.  

 

 Debemos reconocer y agradezco la presencia aquí e la 

Diputada Federal María del Rosario de Fátima, pariente, porque 
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desde octubre de 2003 la Junta de Coordinación Política en la 

Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión 

Ordinaria de Desarrollo Metropolitano, y esto significó sin duda un 

primer paso, yo creo que hoy con esta Comisión Especial 

estamos dando, no me cabe la menor duda un primer paso muy 

importante, y hago un paréntesis para reconocer la presencia de 

mi amigo Fernando Alberto García Cuevas, Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Metropolitano del Estado de México y 

también del Titular de la dependencia responsable del Desarrollo 

Metropolitano en el Distrito Federal, su presencia aquí habla 

también del interés que tienen los gobiernos  locales y no me 

cabe duda  soy Presidenta Municipal  con licencia, que los 

municipios, que las . . .  

 

(Sigue 4ª parte)
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. . . . . . . . . .........gobiernos locales, y no me cabe duda, 

soy Presidenta Municipal con licencia, que los municipios, que las 

delegaciones, en el caso del DF somos de los más interesados 

en que haya una regulación adecuada; muchas gracias a ambos 

por su presencia. 

 

Necesitamos, pues a través del análisis, a través del 

estudio que se haga en esta comisión poder tener propuestas 

responsables que coadyuven a la armonización de una 

legislación que ponga en el centro al ser humano. 

 

Al iniciar esta etapa de trabajo en esta Comisión 

estaremos solicitando a la Mesa Directiva del Senado que se 

amplíe el turno de todas las iniciativas de ley o decretos y 

proposiciones que tengan que ver con lo metropolitano y sean 

enviadas a esta Comisión Especial con el propósito de que 

podamos participar con opiniones y enriquecer el trabajo 

legislativo lo cual no significa que no estaremos haciendo también 

un trabajo por nuestra propia cuenta. 
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Pues bueno, yo creo que estamos en la víspera del inicio 

de un nuevo gobierno, de una nueva etapa para todos como 

mexicanos, que no partimos de cero, que la continuidad es uno 

de los grandes retos que tienen las instituciones en este país, y 

no es la excepción en el Poder Legislativo. 

 

La agenda metropolitana de ser aprobada la propuesta 

del Presidente Electo pues será parte de la Administración 

Pública Federal de manera formal, y creo que ese es un avance 

también muy importante. 

 

Estamos ante la oportunidad de convocar nuevamente a 

la unidad nacional para avanzar en temas que nos preocupan 

para bien de la sociedad mexicana en el análisis a las iniciativas 

hechas llegar por el Presidente Electo no nos cabe duda, hay un 

ánimo constructivo y d reconocimiento a la labora realizada por 

todos los mexicanos. 

 

Hoy asumimos frente a ustedes el compromiso de 

analizar las contribuciones en el tema de construir una agenda de 

trabajo para esta Comisión Especial orientada a promover 
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políticas públicas, y reformas legales con un gran sentido de 

responsabilidad, pero sobre todo, como decía la Senadora 

Mariana Gómez del Campo, de sustentabilidad. Yo creo que mirar 

en el largo plazo y dar pasos muy firmes, responsables, del 

momento que nos toca vivir, será fundamental para todos los 

integrantes de esta Comisión. 

 

La filosofía que guiará a esta Comisión parte de la 

siguiente reflexión: “...Si las personas forman las metrópolis, las 

metrópolis deben tener condiciones para que las personas se 

desarrollen..”.  

 

Hay que decirlo, no podemos construir metrópolis 

sustentables sin considerar todas las piezas de la maquinaria 

urbana, desde la economía y la sociedad, pasando por la 

legislación hasta la política y al Administración Pública. 

 

Dialoguemos pues para crear la arquitectura jurídica del 

desarrollo metropolitano de este país. 
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Muchísimas gracias a todos por su presencia, y si 

permiten, por acuerdo de los integrantes de esta comisión y dada 

la importante presencia de compañeras y compañeros senadores, 

estaríamos cediendo el uso de la palabra a las senadoras o los 

senadores que así lo deseen. 

 

El Senador Jesús Casillas, por favor. 

 

- EL C. SENADOR JESUS CASILLAS ROMERO: 

Gracias, primero antes que nada felicitar a la Senadora Ana Lilia 

Herrera, porque sin duda esta Comisión queda en manos de una 

persona que conoce del tema, que además ha dado 

extraordinarios resultados, ya lo hizo como alcaldesa en el 

Municipio de Metepec, en el Estado de México, y que sin duda 

con los dos Secretarios, que también conocen perfectamente bien 

el tema, esta Comisión si duda dará los mejores resultados.  

 

Pero, yo quisiera comentarles a ustedes qué movió la 

presentación de esta iniciativa, que en principio me parece que el 

dejarla como una Comisión Especial es insuficiente, Presidenta, 

en razón que el tema reviste la mayor de las relevancias. 
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Aquí, precisamente donde cobra vigencia el Pacto 

Federal y que una Comisión tan importante como la que podría 

ser la de Comisión Ordinaria de Desarrollo Metropolitano se hace 

necesario. 

 

Ya se dijo aquí, que la inmensa mayoría de los 

mexicanos vivimos en zonas metropolitanas, que son más de 350 

municipios los que ya se encuentran conurbados, pero que 

también hay que considerar que hay zonas metropolitanas de 

carácter interestatal, inclusive transnacional; y que se hace 

necesario establecer mecanismos de coordinación para poder 

ordenar el desarrollo y hacer más eficiente la aplicación de los 

recursos.  

 

Como bien lo comentó la Senadora Ana Lilia, soy 

Senador por el Estado de Jalisco, vivo en la zona metropolitana 

de Guadalajara, en el Municipio de Zapopan.  

 

Y me ha tocado ver de cerca cómo la falta de 

coordinación entre las autoridades de carácter municipal, pues 
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además de que se disgreguen los esfuerzos pues también resulta 

muy costoso. 

 

Y, les voy a poner un ejemplo reciente que sucedió en la 

zona metropolitana de Guadalajara en razón de la necesidad de 

establecer ya mecanismos de movilidad en particular del 

transporte público.  

 

El Municipio de Zapopan proponía que en ese territorio 

se estableciera como una prioridad la creación de un Tranvía; en 

Guadalajara el Tren Eléctrico; y el Tlaquepaque se planteaba se 

planteaba el Metrobus, y entonces se pagaron cantidades 

importantes en los proyectos de carácter ejecutivos.  

 

A final de cuentas no hemos tenido la capacidad de 

ponernos de acuerdo en cuál va a ser el sistema de transporte 

público masivo en la zona metropolitana de Guadalajara.  

 

Y, podemos hablar de temas del agua, y podemos hablar 

del tema de las vialidades, y podemos hablar de un sinnúmero de 
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temas que por falta de instrumentos legislativos no permiten la 

sana coordinación. 

 

Por eso, sí es importante que en el Senado de la 

República sí contemos, como lo cuentan en la Cámara de 

Diputados con una Comisión Ordinaria de Desarrollo 

Metropolitano para que juntos caminemos, porque ya se dijo aquí 

que va a pasar en el futuro, y tenemos que, desde hoy planear a 

10, a 15 y a 25 años cómo queremos ver las metrópolis de 

nuestro país.  

 

Cómo queremos ver las zonas metropolitanas; y cómo 

queremos ver que las políticas públicas que se establezcan en 

cada una de estas zonas metropolitanas pongan, como ya se dijo 

aquí, en el centro de la discusión y del interés al ser humano.  

 

Por eso, yo felicito a los integrantes de esta Comisión, y 

pues pedirles que nos inviten a las reuniones, porque 

efectivamente es un tema en el que sí nos interesa caminar, hay 

mucho por hacer, y creo que tenemos aquí una gran oportunidad 

de que esta Legislatura trascienda en este tema. 
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Muchísimas gracias. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA 

ANZALDO: Muchas gracias, Senador Casillas. ¿Alguien más 

desea hacer uso de la palabra?  

 

Senador Luis Sánchez, por favor.  

 

- EL C. SENADOR SANCHEZ JIMENEZ: Muchas 

gracias, agradezco por supuesto la invitación a acompañarles a la 

instalación de esta muy importante Comisión, que por el carácter 

de especial tiene ciertas limitaciones, ciertamente, no tiene la 

capacidad de dictamen; sin embargo, creo que es un excelente 

inicio para abordar este importante tema, necesario. 

 

El tema metropolitano me parece que ha sido abordado 

en diversos momentos, pero no se ha logrado concretar en 

ninguna instancia todo el trabajo que especialistas han 

desarrollado, que han opinado durante ya muchos años, hay por 
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supuesto trabajos muy interesantes, y aquí hay parte de quienes 

han desarrollado todo ello. 

 

El que aquí se reúna gente con experiencia, en mi caso, 

el haber sido Presidente Municipal de Netzahualcóyotl pues creo 

que nos da cierta sensibilidad de lo que es el tema; no quiero 

abundar, quiero ser breve en ello, han hablado ya mis anteriores 

compañeras y compañeros puntualmente sobre la estadística que 

representa este fenómeno, quiero solamente felicitar a los 

integrantes de esta Comisión, felicitar a nuestra compañera 

amiga, Senadora Ana Lilia Herrera.  

 

Y bueno, pues desde mi trinchera, desde donde estoy, 

por supuesto con todo gusto mi apoyo. 

 

Muchas gracias. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA 

ANZALDO: Gracias, senador.  Pues agradecemos a todos su 

presencia, se ha agotado el orden del día y,  siendo las 12:08 

horas, declaramos terminados los trabajos de instalación.  
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Muchísimas gracias a todos. 

 

 

 

(SE LEVANTO LA SESION)  

 

 

 

- - - - -  o0o  - - - - - - 


