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DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO REFERENTES A LA INCLUSIÓN DE ALGUNAS CIUDADES Y 
MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL FONDO METROPOLITANO. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Cn~dito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del . Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la 
Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura; y lo~ puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la 
Mesa Directiva de esta Comis.ión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden 
del Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 18 de mayo de 2016, 
somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el presente 
dictamen relativo a diversas proposiciones con punto de acuerdo referentes a la 
inclusión de algunas ciudades y municipios de la República Mexicana al Fondo 
Metropolitano, presentado por la Diputada ·Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por los Diputados David 
López Gutiérrez y Marco Antonio Aguilar Yunes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional a efecto de analizar y dictaminar la citada 
proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 19 de julio de 2016. 

ANTECEDENTE · 

PRIMERO.- Mediante oficio CP2R1A.-1893, de fecha 29 de junio de 2016, fue 
turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la 
Proposición con punto de acuerdo relativo al destino de recursos del Fondo 
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Metropolitano para beneficio de zonas urbanas y ~etropolitanas, misma que se 
describe a continuación: 

1.- En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, la 
Diputada Natalia Karina Barón Ortiz comenta, entre otras cosas, lo siguiente: 

1) La Diputada señala que en 2004, la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), el Consejo Nacional de Población(CONAPO) y el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publicaron el libro "Delimitación 
de las Zonas Metropolitanas de México", donde se establecieron 55 Zonas 
Metropolitanas, en el cual se combinan criterios estadísticos y geográficos 
relacionados con el tamaño de la población, la conurbación física, la . 
distancia, la integración funcional y el carácter urbano de los municipios, y 
se toman también· criterios de planeación y política urbana que dan cuenta 
de las declaratorias y programas de ordenación de zonas conurbadas y 
zonas metropolitanas vigentes, con el fin de contar con una delimitación 
exhaustiva y sistemática de las metrópolis del país que sea de utilidad para 
múltiples propósitos y susceptible de actualizarse cada vez que se cuente 
con un nuevo censo o conteo de población y vivienda. 

2) La legisladora indica que posteriormente en el año 2010, con los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 201 O se realizó una 
actualización, la cual arroja un total de 59 zonas metropolitanas, en las que 
residen 63:8 millones de habitantes, esto es, 56.8 por ciento del total 
nacional , en un total de 367 delegaciones y municipios metropolitanos. 

3) Indica que las zonas metropolitanas se erigen como una prioridad de las 
acciones y políticas públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal, 
no sólo por la persistencia de rezagos en materia de equipamientos, 
infraestructura y servicios urbanos básicos, sino por las oportunidades que 
en ellas se presentan de empleo e ingreso para la población que las habita 
o para la que migra del campo o de otras ciudades. 
La delimitación de las zonas metropolitanas contribuye a establecer un 
marco de referencia común que tiene como objetivo fortalecer y mejorar las 
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acciones de los tres órdenes de gobierno en la planeación y gestión del 
desarrollo metropolitano. 
Asimismo, busca contar con una base conceptual y metodológica que dé 
cuenta en forma exhaustiva y sistemática de la configuración territorial de 
las zonas metropolitanas, y proporcione criterios claros para su 
actualización y su caracterización comparativa a lo largo de los distintos 
ejercicios de delimitación. 

4) La Diputada menciona que de acuerdo con las Reglas de Operación del 
Fondo Metropolitano 2016, publicadas el 29 de enero de 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación, este instrumento presupuestario tiene por objeto 
que se destinen prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, 
programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en 
proceso, o par~ completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen 
contado con los recursos necesarios para su ejecución. 

Los subsidios se destinarán prioritariamente a estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en 
proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen 
contado con los recursos necesarios para su ejecución. 

5) Señala también, que el Fondo Metropolitano fue incorporado al 
Presupuesto de Egresos de la Federación desde el año 2006 con una 
asignación de $1,000,000,000.00 (mil millones de pesos) y ha incrementado 
año con año, alcanzando los $10,400,284,715.00 (diez mil cuatrocientos 
millones, doscientos ochenta y cuatro mil setecientos quince pesos) en el 
Presupuesto 2016 en beneficio de 47 Zonas Metropolitanas del país. 

Desde su creación, se incluyó únicamente la Zona Metropolitana del Valle 
de México, para el año 2008 había un total de siete Zonas Metropolitanas, 
para el año 2009 se incluían un total de dieciséis Zonas Metropolitanas, en 
201 O se incrementó a treinta y dos Zonas Metropolitanas, en 2011 a 
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cuarenta y seis Zonas Metropolitanas y del 2012 a la fecha (2016) se ha 
mantenido con cuarenta y siete Zonas Metropolitanas. 

6) La Diputada indica que desde el 201 O ya existían 59 Zonas 
Metropolitanas declaradas oficialmente, y a la fecha no han sido incluidas ni 
beneficiadas en su totalidad con recursos del Fondo Metropolitano, por lo 
que resulta de suma importancia que sean incluidas dentro del Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2017. 

7) La promovente señala que a la fecha, únicamente 47 de las 59 Zonas 
Metropolitanas declaradas por el INEGI, son beneficiarias del Fondo 
Metropolitano por lo que atendiendo al principio de igualdad y en 
cumplimiento a los criterios de delimitación, es menester incluir como 
beneficiarias a las siguiente Zonas Metropolitanas: · 

• San Francisco del Rincón , Guanajuato 
• Zamora-Jacona, Michoacán 
• Tehuantepec, Oaxaca 
• Guaymas, Sonora 
• Tampico, Tamaulipas 
• Nuevo Laredo, Tamaulipas 
• Poza Rica, Veracruz 
• Orizaba, Veracruz 
• Minatitlán, Veracruz 
• Córdoba, Veracruz 
• Celaya, Guanajuato 
• Tianguistenco, Estado de México 
• Teziutlán, Puebla 

8) En el mismo sentido, señala que los municipios de Tapachula- Chiapas, 
San Cristóbal de las Casas - Chiapas, Palenque - Chiapas y San Juan 
Bautista Tuxtepec - Oaxaca, los cuales son municipios centrales, que 
cumplen con los requisitos de una Zona Metropolitana; a falta de 
actualización del INEGI, no han sido declaradas como tal, pero demandan 
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una mayor asignación de recursos a fin de cumplir con las demandas de su 
población, que año con año incrementa, siendo insuficientes los recursos 
que les son asignados para cubrir las necesidades propias de las 
características de una zona metropolitana. 

9) Asegura que todas las zonas metropolitanas son importantes y tienen la 
necesidad de contar con servicios suficientes y. adecuados a las 
necesidades de estas ciudades, aunado al hecho de que derivado de la 
ubicación geográfica en que se encuentran, justifica la necesidad de 
incrementar los recursos para afrontar contingencias por desastres 
naturales, así como contar con los medios de prevención para salvaguardar 
la integridad tanto física como patrimonial de sus habitantes. Por ello 
revisten una característica especial, que las hace diferentes de las zonas 
metropolitanas del resto del país. 

11. En ·virtud de lo anterior, la Diputada promovente propone el siguiente punto de 
· acuerdo: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a actualizar sus criterios 
sobre la delimitación de centros urbanos que reúnan las características necesarias 
para ser considerados como nuevas zonas metropolitanas. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a integrar las zonas de 
Tehuantepec, Oaxaca; San Francisco del Rincón, Guanajuato; Ce/aya, 
Guanajuato; Tianguistenco, México; Zamora-Jacona, Michoacán; Teziutlán, 
Puebla; Guaymas, Sonora; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Tampico, Tamaulipas; 
Poza Rica, Orizaba, Minatitlán, Veracruz, y Córdoba, Veracruz, declaradas por el 
INEGI como zonas metropolitanas; así como las ciudades de San Juan Bautista 
Tuxtepec - Oaxaca, Tapachula - Chiapas, Palenque - Chiapasy San Cristóbal de 
las Casas - Chiapas para ser beneficiarias del Fondo Metropolitano considerado 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO [i1 5 
REFERENTES A LA INCLUSIÓN DE ALGUNAS CIUDADES Y MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA JI 

MEXICANA AL FONDO METROPOLITANO. 1:/ 

m 
''1 
1:1 



PODER LEG~Si.ATIVO FEDERAL 
CúMISlON PE.RW\tlEN7F. 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

TERCERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar la ampliación de 
recursos del Fondo Metropolitano en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, a fin de beneficiar a las zonas 
metropolitanas así consideradas". 

SEGUNDO.- Mediante oficio CP2R1A.-1459, de fecha 22 de junio de 2016, fue 
turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, · Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a que en el marco de la elaboración del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, considere la inclusión 
de la zona metropolitana de Córdoba, Veracruz, en el Fondo Metropolitano, misma 
que se describe a continuación: 

1.- En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, 
Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes comenta, entre otras cosas, lo siguiente: 

1) El Diputado señala que en el año 2003, la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), acordaron la conformación de un grupo de 
trabajo para establecer la delimitación de las zonas metropolitanas del país. 

Durante los trabajos se concretaron los criterios para delimitar una Zona 
Metropolitana, los cuales serían: el conjunto de dos o más municipios donde se 
localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 
actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, 
incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a 
municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto 
grado de integración socioeconómica. 

2) Argumenta el legislador en su propuesta que un aspecto importante de la 
delimitación de las zonas metropolitanas fue la distribución geográfica, 
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convirtiéndose en un elemento trascendental para la organización del sistema 
urbano nacional, ya que a través de ello, se genera 77.1% del Producto Interno 
Bruto (PIS) del país. 

Así mismo, incide en el desarrollo económico y social de las regiones, donde la 
participación de los diferentes sectores y órdenes de gobierno constituyen un paso 
fundamental para lograr el desarrollo sustentable del país. 

3) Señala que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) ha manifestado que las ventajas para las zonas metropolitanas son: la 
existencia de una correlación entre el tamaño de las zonas metropolitanas y los 
ingresos que aportan producto de una importante gama de recursos, servicios e 
infraestructura; la especialización y diversificación productiva, traduciéndose en un 
importante valor añadido por el acceso a conocimientos y en la concentración de 
actividades de investigación y desarrollo; mayor disponibilidad de capital humano y 
físico, que les permite tener una mayor competitividad, conectividad y 
comunicación . Así mismo, los desafíos están enfocados a la concentración del 
desempleo; la exclusión y la pobreza, las dificultades de la población con mayores 
rezagos para incorporarse al sector formal de la economía; las diferencias en el 
acceso a servicios y equipamientos básicos; la congestión vial, la contaminación 
ambiental y la falta de disponibilidad de infraestructura básica; la vivienda y, los 
procesos de expansión periférica que generan deseconomías y reducción de la 
calidad de vida de la población. 

4) Indica que en México, durante el periodo de 2008 a 2013, en las zonas 
económicas se registró un crecimiento de 14.3% en unidades económicas y 8.7% 
en personal ocupado total, superando el crecimiento nacional con diferencias de 
O. 7 y 1.4 puntos porcentuales; del total de unidades económicas a nivel nacional, 
60.5% se concentraron en las zonas metropolitanas y de la producción bruta total, 
la actividad económica que destacó a nivel nacional fue la de Manufacturas, al 
producir 40 de cada 100 pesos (36.9%). 

5) El legislador afirma que ante este escenario, resulta de suma importancia que 
en nuestro país iniciemos el camino dirigido al fortalecimiento de las zonas 
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metropolitanas con la finalidad de obtener un crecimiento sostenido, impulsando el 
aprovechamiento de los recursos disponibles en cada región, y generar 
oportunidades de desarrollo con la finalidad de obtener como resultado una 
elevación en la calidad de vida de los mexicanos. 

6) Señala que en lo referente a la Zona Metropolitana de Córdoba, Veracruz, esta 
zona cuenta con una población según el INEGI de 316,032 personas, datos de los 
Censos Económicos 2014, y está constituida por 4 municipios del estado Veracruz 
de Ignacio de la Llave, los cuales son: Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín, y 
Yanga. 

7) El Diputado argumenta que durante el ejercicio fiscal 2014, 1os municipios que 
conforman la zona metropolitana de Córdoba propusieron 30 proyectos para el 
desarrollo urbano, turístico y de movilidad urbana, los cuales tendrían el objetivo 
de detonar a la zona metropolitana, dichos proyectos fueron presentados e 
ingresados ante las instancias de los gobiernos federal y estatal, para que sean 
validados y asignen los recursos para su ejecución . 

8) Indica que ante el crecimiento de la Zona Metropolitana de Córdoba, es 
imperante que sea incluida en el Fondo Metropolitano del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, con ello, se estará en la posibilidad de contribuir a continuar 
obteniendo beneficios para la realización de grandes obras de infraestructura, e 
implementación de programas, planes y estrategias de impacto social, cultural, 
económico, turístico y educacional para el enriquecimiento y fortalecimiento de la 

. región . 

9) Asegura que es trascendental la Zona Metropolitana de Córdoba para el estado 
de Veracruz, así como para el desarrollo sustentable del país, por ello, los 
beneficios que se logren con su inclusión en el Fondo Metropolitano en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, permitirá 
canalizar recursos a programas y proyectos con mayor rentabilidad social y mayor 
rentabilidad económica para la región y la nación, lo cual, se reflejará en un mejor 
ordenamiento en las áreas de comercio, industriales, comunicaciones, 
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tecnológicas, culturales, y sociales, beneficiando a los mumc1p1os que la 
conforman, al estado de Veracruz y principalmente a sus pobladores. 

11. En virtud de lo anterior, el Diputado promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en el marco 
de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, considere la inclusión de la Zona Metropolitana de Córdoba, Veracruz 
en el Fondo Metropolitano". 

TERCERO.- Mediante oficio CP2R1A.-1505, de fecha 22 de junio de 2016, fue 
turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo lnterinstitucional 
para la delimitación de las Zonas Metropolitanas, a considerar los resultados 
arrojados por la Encuesta lntercensal de población 2015, para que se emita la 
recomendación técnica para la declaratoria de la zona metropolitana de Culiacán
San Pedro-Navolato, en el estado de Sinaloa y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a incluir la Zona Metropolitana Culiacán-San Pedro-Navolato en el 
anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2017, misma que se describe a continuación : 

1.- En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, 
Diputado David López Gutiérrez comenta, entre otras cosas, lo siguiente: 

1) El Diputado señala que el proceso de crecimiento y consolidación de nuestro 
Sistema Urbano Nacional se encuentra en un nuevo reto regional, nacional y 
global, en donde la nueva realidad económica, social y medioambiental impone 
exigencias que nos obligan a observar con. nuevos ojos los procesos que 
determinan el crecimiento de nuestras ciudades, las formas en que se desarrollan 
y la necesidad de plantearnos alternativas para su gestión , desarrollo, 
consolidación y crecimiento. 
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Un fenómeno que ha ocurrido y que estará presente durante los próximos treinta 
años, cuando nuestra población entre en un nuevo momento de estabilización o 
reposición de su población, según las proyecciones de población del CONAPo,· es 
el proceso de conurbación y metropolización de nuestros núcleos urbanos y que 
en este proceso de crecimiento urbano de manera permanente se integran 
localidades urbanas y rurales a una localidad de jerarquía mayor, que polariza el 
funcionamiento de ésta, sometiendo a nuevas presiones en materia de 
organización, movilidad, prestación de servicios, planeación y crecimiento. 

2) Argumenta el legislador en su propuesta que los retos de la organización y 
planeación de estos núcleos urbanos están en función de las particularidades de 
su crecimiento e implican esfuerzos importantes en materia de coordinación , en 
donde los procesos de crecimiento impactan con decisiones de política pública 
para su funcionamiento y atención 'de las necesidades de la población que reside 
en estos centros urbanos, generando mecanismos muy complejos legales e 
ilegales de apropiación de los espacios urbanos, periurbanos e hinterland que 
complican la adecuada administración de los servicios principalmente públicos,. 
como son seguridad, servicios urbanos e impactos ambientales y lo más 
importante para su planeación, crecimiento y consolidación. 

Así mismo, incide .en el desarrollo económico y social de las regiones, donde la 
participación de. los diferentes sectores y órdenes de gobierno constituyen un paso 
fundamental para lograr el desarrollo sustentable del país. 

3) Indica que en México,· durante el periodo de 2008 a 2013, en las zonas 
económicas se registró un crecimiento de 14.3% en unidades económicas y 8.7% 
en personal ocupado total, superando el crecimiento nacional con diferencias de 
O. 7 y 1.4 .puntos porcentuales; del total de unidades económicas a nivel nacional, 
60.5% se concentraron en las zonas metropolitanas y de la producción bruta total, 
la actividad económica que destacó a nivel nacional fue la de Manufacturas, al 
prodÚcir 40 de cada 100 pesos (36.9%). 
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4) En otro orden de ideas, el legislador señala que para acompañar el proceso de 
crecimiento de nuestras ciudades, en particular las metropolizaciones y 
conurbaciones, nuestro país cuenta con un programa presupuesta! denominado 
Fondo Metropolitano a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Dicho Fondo establece los criterios y el proceso para la aplicación, erogación, 
seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los 
recursos que con cargo a este Fondo se entregarán a las entidades federativas, 
los cuales tienen el carácter de subsidios federales. 

De acuerdo a las reglas de operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio 
presupuesta! 2016, los subsidios se destinarán prioritariamente a estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o 
para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los 
recursos necesarios para su ejecución. 

5) El Diputados promovente señala que estos subsidios aportan recursos 
específicos para apoyar el desarrollo, planeación y construcción de infraestructura 
metropolitana y regional orientada para su adecuado desarrollo, crecimiento y 
consolidación, y se han desarrollado criterios y conceptos que orienta este 
proceso, identificando algunos principios que explican, identifican y determinan la 
inclusión metodológica de los núcleos urbanos de nuestro país. 

6) El Diputado indica que durante el ejercicio fiscal 2016, las Zonas Metropolitanas 
que tienen un similar volumen de población al de la Zona Metropolitana de 
Culiacán-San Pedro-Navolato propuesta, como la ZM de Veracruz, cuenta con 
una asignación presupuesta! de 60, 033,817 pesos o la ZM de Reynosa-Río Bravo 
con 47, 835,710 pesos, y que en resumen, estas disposiciones son las que 
permiten que el Fondo Metropolitano se pueda aplicar en las entidades en donde 
se ubican estas zonas metropolitanas. 

7) Por otra parte, el legislador argumenta que existen disposiciones técnicas y 
metodológicas que permiten la inclusión de localidades o centros urbanos como 
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zonas metropolitanas y su identificación, en el documento signado por el SEDA TU, 
INEGI y CONAPO, identificado como Grupo lnterinstitucional para la Delimitación 
de las Zonas Metropolitanas, establece cuatro criterios para la inclusión de estos 
núcleos urbanos en el concepto y programa de Zonas Metropolitanas: 

i. Continuidad física, 
ii. Integración funcional, 
iii. Criterios de importancia para la planeación urbana-estatal o regional y, 
iv. Volumen de población 

8) Al respecto de lo anterior, el promovente asegura que La Ciudad de Culiacán de 
Rosales Uerarquía 4 SUN) presenta condiciones estructurales, funcionales, de 
importancia regional y de planeación urbana estatal, que aplican dentro de las 
consideraciones metodológicas para que tenga que ser considerada como Zona 
Metropolitana Culiacán-San Pedro-Navolato. 

9) Asegura que con datos estadísticos y cartográficos, se puede comprobar y 
sostener que la continuidad urbana que se establece entre la Ciudad de Culiacán 
de Rosales con la localidad urbana de San Pedro del municipio de Navolato, son 
condiciones suficientes para poder delimitar la zona metropolitana en mención, 
bajo el criterio de continuidad urbana o física, utilizando para el efecto, cartografía 
del INEGI en Mapa Digital de las localidades urbanas del Censo de Población y 
Vivienda 201 O, y la cartografía Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales, lo 
cual permite identificar la continuidad urbana para la delimitación de la zona 
metropolitana en mención. 

1 O) Sostiene que la Ciudad de Culiacán de Rosales, dentro del Estado de Sin aloa 
y su sistema urbano, cuenta con una relevancia regional y como asiento de los 
poderes de la Entidad contando con una población de 675,773 habitantes con 
datos del Censo 201 O y de acuerdo a las proyecciones de población del CONAPO 
para el 2030, antes de la revisión y ajuste que tendrán que hacer con los 
resultados de la Encuesta lntercensal 201_5 del INEGI, podría tener cerca de 900 
000 habitantes, y en la Zona Metropolitana propuesta con cerca del millón de 
habitantes con 936 488, siendo criterio suficiente para considerarla como zona 
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metropolitana y por este criterio la ubica dentro de las 20 zonas metropolitanas . 
más habitadas del país. 

11) Señala que el proceso de consolidación metropolitana de la Zona 
Metropolitana de Culiacán-San Pedro-Navolato, cumple con cuatro de los criterios 
definidos por el Grupo lnterinstitucional para la delimitación de la Zonas 
Metropolitanas: continuidad física de Culiacán de Rosales-San Pedro-Navolato, 
integración funcional Navolato-Culiacán de Rosales, está emplazada en dos 
municipios Culiacán y Navolato, municipios centrales de la conurbación, y estar 
considera dentro de la planeación urbana del Estado. 

11. En virtud de lo anterior, el Diputado promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo: 

"PRIMERO.- Por el que se exhorta respetuosamente al Grupo lnterinstitucional 
para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, conformado por la SEDA TU, 
INEGI y CONAPO, para que consideren Jos resultados arrojados por la Encuesta 
lntercensal de Población 2015, y que de ser procedente, se emita la 
recomendación técnica para la declaratoria de la Zona Metropolitana de Cu/iacán
San Pedro-Nava/ato, en el Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Por el que se exhorta a la SHCP, que con base a la recomendación 
técnica del Grupo lnterinstitucional para de Delimitación de Zonas Metropolitanas, 
se incluya la Zona Metropolitana Culiacán-San Pedro-Navo/ato en el Anexo 20 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fisca/2017. 

TERCERO.- Por el que se propone a la Comisión dictaminadora correspondiente, 
de la Comisión Permanente a que convoque a una reunión de trabajo con el 
Grupo Técnico para que se puedan evaluar las consideraciones para decretar las 
Zonas Metropolitanas de interés de los y las Diputadas y las y Jos Senadores y con 
las autoridades Estatales y Municipales correspondientes de cara a Jos resultados 
de la Encuesta lntercensal 2015 dei/NEGJ". 
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La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada 
proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del 
Congreso General de los Estados ·unidos Mexicanos, esta Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la 
proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una 
resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

111. Que los integrantes de esta Tercera . Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
coincidimos con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia 
de_l presente dictamen. 

IV. Que en el año 2003, la Secretaría de Desarrollo Social, el entonces Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Consejo Nacional de 
Población integraron un grupo de trabajo encargado de formular una 
delimitación exhaustiva y sistemática de las zonas metropolitanas del país. 

V. Que de acuerdo al artículo 41, fracción 1, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Desarrollo 
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Agrario, Territorial y Urbano, impulsar en coordinación con las autoridades 
estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio 
nacional para su máximo aprovechamiento, el desarrollo urbano con 
criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con 
calidad de ias ciudades y zonas metropolitanas del país. 

VI. Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley General de Población, el 
Consejo Nacional de Población tendrá a su cargo la planeación 
demográfica del país, con objeto de incluir a la ROblación en los programas 
de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector 
gubernamental y vincular los objetivos de éstos · con las necesidades que 
plantean los fenómenos demográficos. 

VIl. Que de acuerdo al artículo 31 fracción 11, corresponde a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público proyectar y calcular los ingresos de la 
federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las entidades 
paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal , la 
utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la 
administración pública federal. 

VIII. Que de acuerdo al artículo 31 fracciones XIV y XV, corresponde a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyectar y calcular los egresos 
del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, 
haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a 
las necesidades y políticas del desarrollo nacional, así como formular el 
programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del Presidente 
de la República. 

IX. Que de acuerdo al artículo 12 párrafo primero, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 establece que los recursos 
federales asignados para el Fondo Metropolitano se distribuirán entre las 
zonas metropolitanas conforme a la asignación que se presenta en el 
Anexo 20 de dicho Presupuesto. 
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X. Que de acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos del 
Fondo Metropolitano se administrarán en las entidades federativas a través 
de fideicomisos de administración e inversión, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 12, párrafo quinto, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en las disposiciones del Fondo 
Metropolitano y en las demás aplicables. 

XI. Que las zonas metropolitanas son los elementos de mayor jerarquía del 
sistema urbano nacional, en donde se genera 71 por ciento .det Producto 
Interno Bruto del país, y tienen el potencial de incidir favorablemente en 
el desarrollo económico y social de sus respectivas regiones. 

XII. Que de acuerdo con el artículo 41, fracción X de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), tiene entre sus funciones planear y proyectar la 
adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los 
centros de población, ciudades y zonas metropolitanas. Asimismo, la 
fracción XVII, señala que dicha dependencia determinará y facilitará las 
acciones para la coordinación entre las entidades federativas y los 
municipios respecto a la planeación urbana y metropolitana. 

Para tal fin, la SEDATU deberá de considerar el resultado de la 
planeación del desarrollo regional y urbano, así como de los programas 
de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y los 
programas ya establ.ecidos para la movilidad no motorizada, por lo que 
Se deberá guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018; el Plan Nacional de la Infraestructura 2014-2018;. así como 

. con los programas en materia de desarrollo regional y urbano 
correspondientes, los cuales además deben de estar alineados con los 
planes estatales y municipales de desarrollo urbano y de los municipios 
comprendidos en la respectiva zona metropolitana. 
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XIII. Que de acuerdo al artículo 12 párrafo primero, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 establece que los 
recursos federales asignados para el Fondo Metropoli~ano se distribuirán 
entre las zonas metropolitanas conforme a la asignación que se presenta 
en el Anexo 20 de dicho Presupuesto. 

XIV. Que de acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos 
del Fondo Metropolitano se administra-rán en las entidades federativas a 
través de fideicomisos de administración e inversión, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 12, párrafo quinto, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en las disposiciones del 
Fondo Metropolitano y en las demás aplicables. 

XV. Asimismo, es de considerar que eiiNEGI, el CONAPO y la Secretaría de 
Desarrollo Social ha reconocido la existencia de 8 zonas metropolitanas 
en Veracruz (ZM Veracruz, ZM Xalapa, ZM Poza Rica, ZM Orizaba, ZM 
Minatitlán, ZM Coatzacoalcos, ZM Córdoba, ZM Acayucan): 

Zona Metropolitana de Córdoba. 
• Son 4 municipios 
·Población total: 293 mil 768. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, las diversas propos1c1ones con 
punto de acuerdo referentes a la inclusión de algunas ciudades y municipios de la 
República Mexicana al Fondo Metropolitano 
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SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, el siguiente: 

P U N T O D E AC U E R D O 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al GrupQ lnterinstitucional para la Delimitación de las Zonas 
Metropolitanas, conformado por la SEDATU, INEGI y CONAPO, para que con 
base en los resultados arrojados por la Encuesta lntercensal de Población 2015, 
considere realizar declaratorias de nuevas zonas metropolitanas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, considere 
un incremento presupuesta! en las zonas de Tehuantepec, Oaxaca; San Francisco 
del Rincón, Guanajuato; Celaya, Guanajuato; Tianguistenco, México; Zamora
Jacona, Michoacán; Teziutlán, Puebla; Guaymas, Sonora; Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; Tampico, Tamaulipas; Poza Rica, Orizaba, Minatitlán, Veracruz, y 
Córdoba, Veracruz, declaradas por eiiNEGI como zonas metropolitanas; así como 
las ciudades de San Juan Bautista Tuxtepec - Oaxaca, Tapachula - Chiapas, 
Palenque - Chiapas y San Cristóbal de las Casas - Chiapas, Culiacán-San Pedro
Navolato, en el Estado de Sinaloa. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
día 19 del mes de julo del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura · y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DÚRING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
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DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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