
Quienes suscribimos, Enrique Burgos García y Alejandro Encinas Rodríguez, 
Senadores de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, numeral!, fracción 11, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo, para que el Senado de la Republica para que emita 
una convocatoria pública con la finalidad de realizar foros para la construcción de la 
Ley de Desarrollo Metropolitano que establece el apartado C del artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Mexicanos, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo a lo establecido en el apartado C, del artículo 122 Constitucional, se señala que 
"La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados 
y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de 
coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones 
regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el 
Congreso de la Unión". Adicionalmente, se señala que dicha ley establecerá las bases para la 
organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que 
corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; protección del 
medio ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; 
agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y, 
seguridad pública". 

Asimismo, el artículo en comento señala que dicha legislación establecerá la forma en la que 
se tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán 
comprender: 

a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la 

operación y funcionamiento de obras y servicios. públicos de alcance metropolitano; 

b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los 

proyectos metropolitanos; y 

e) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de 
prestación de servicios públicos. 

d) Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán 

a la Ciudad de México. 
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Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 19 
que la Coordinación y gestión regional y Metropolitana es una prioridad para las personas 
que habitan la ciudad. Asimismo; se determina que las autoridades deberán impulsar un 
desarrollo incluyente a través de la Federación, los Estados y Municipios conurbados de la 
zona metropolitana Del Valle de México y la Región Centro del País, coherente con el 
Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de México. 

De lo anterior, desprendemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
mandata al Congreso de la Unión a aprobar una Ley de Coordinación Metropolitana entre la 
Federación, la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales, las entidades federativas 
y municipios conurbados, así como el establecimiento del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano. 

Además, de la obligación constitucional expresa que tiene el Congreso de la Unión para 
emitir esta Ley, existe una necesidad apremiante, señalada en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, pero también asumida plenamente en la normatividad de las entidades 
federativas de la Región Centro del país. 

Actualmente, en este órgano senatorial hemos coincidido sin distingos ideológicos y 
partidarios de la urgente necesidad de tener una visión regional del desarrollo sustentable y 
la planeación en las diferentes zonas conurbadas del país y en particular de su zona centro, 

lo cual se tiene que traducir en los cuerpos normativos y mecanismos instituciOnales. 

Por lo tanto, en aras de expedir dicha legislación es menester que el Congreso de la Unión 
inicie formalmente un proceso de análisis, discusión y construcción de acuerdos con las 
diversas entidades, demarcaciones territoriales y municipios que integran la conurbación del 
Valle de México y la Región Centro del país, así como con las organizaciones civiles, 
políticas, académicas y especialistas en los diversos temas y ámbitos que confluyen en esta 
visión regional. Por lo tanto, es necesario la implementación de una serie de foros que 

permitirá abrir la participación ciudadana y refleje la pluralidad de visiones respecto a este 
tema con el objeto final de poder elaborar y aprobar una adecuada Ley de Desarrollo 
Metropolitano en esta Legislatura. 

Por todo lo anterior, los suscritos ponemos a su consideración la siguiente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Primero. - Se solicita respetuosamente al Senado de la Republica emita una convocatoria 
pública, para que se realicen foros para la construcción de la Ley de Desarrollo Metropolitano 
que establece el apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Mexicanos. Dichos foros deberán garantizar la pluralidad en su realización. 

Segundo. - La convocatoria que se emita para este efecto, contendrá las fechas, lugares y 
condiciones para la realización de dichas, foros, así como los participantes, temas de 
discusión y formato de presentación de ponencias y de discusión. 

Tercero.- Las relatorías, ponencias y conclusiones de los foros realizados se entregarán a la 
Mesa Directiva para su distribución a las comisiones que se determinen y al pleno de esta 
soberanía. 

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2017. 

SUSCRIBEN 

Sen. Enri Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 
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