
 

  

2018 

PROGRAMA DE 
TRABAJO PARA EL 
PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXIV 
LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y 
MOVILIDAD 

      



COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Programa de Trabajo para el  

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

1 

Contenido 

 

 

 
a) Antecedentes 2 

b) Marco jurídico 3 

c) Presentación 4 

d) Objetivos 5 

e) Acciones 10 

f) Calendario anual de reuniones ordinarias 12 

g) Flexibilidad del Programa Anual 13 

h) Integrantes 13 

 

 

 

 

 

 

  



COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Programa de Trabajo para el  

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

2 

 

a) Antecedentes 

1.- Con fecha 27 de septiembre se publicó en la Gaceta del Senado, el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política, por el que se constituyen y se integran las Comisiones 

Ordinarias que funcionarán durante la LXIV Legislatura, en el cual se establece: 

PRIMERO. Las comisiones ordinarias serán las que se establecen en el artículo 90 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. La denominación de dichas Comisiones será la establecida en el 

artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, salvo en los casos en que se apliquen modificaciones, a partir del 

presente Acuerdo. 

TERCERO. Se integran las Comisiones Ordinarias del Senado de la República 

correspondientes a la LXIV Legislatura, con las Juntas Directivas que en cada caso 

se indican, para quedar conformadas de la siguiente manera: 

CUARTO. Los integrantes de las Comisiones Ordinarias del Senado de la República 

correspondientes a la LXIV Legislatura que en cada caso se indican, estarán 

integradas según lo establecido en el Anexo Uno del presente acuerdo. 

QUINTO.  Para promover la pluralidad y la participación de todos los grupos 

parlamentarios y del legislador sin grupo parlamentario, se designan espacios 

legislativos en las comisiones ordinarias para el senador sin grupo parlamentario. 

SEXTO. Previo acuerdo de los coordinadores parlamentarios, el presente acuerdo 

podrá sufrir modificaciones. 

En el numeral 9 del Anexo Uno del Acuerdo, dispone que la Comisión de Zonas 

Metropolitanas quedará integrada por una Senadora Presidenta, dos Secretarios y seis 

Senadoras y Senadores integrantes. 

2.- El pasado 3 de octubre del presente año a las 13:00 horas, se llevó a cabo la 

Reunión de Instalación de la Comisión de Zonas Metropolitanas, en la Sala 2 de la 

Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República, de acuerdo con lo que establece 

el artículo 127 del Reglamento del Senado de la República.  

En esa fecha, a las 15:00 horas se instaló formalmente la Comisión de Zonas 

Metropolitanas.  

3.- Con fecha 16 de octubre de 2018, se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política relativo a que los asuntos pendientes de la anterior Comisión de la Ciudad de 

México, sean turnados para su análisis y dictamen a la Comisión de Gobernación. Dicho 

acuerdo establece: 
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PRIMERO. Las iniciativas y minutas en materia de capitalidad y de coordinación 

entre la Ciudad de México y las autoridades federales y locales, que hayan sido 

turnadas a la anterior Comisión de la Ciudad de México, pasarán a la Comisión de 

Gobernación. 

SEGUNDO. Las iniciativas y minutas en materia de coordinación metropolitana y 

demás asuntos que deriven del apartado C del artículo 122 constitucional de la 

Reforma Política de la Ciudad de México, que hayan sido turnadas a la Comisión 

de la Ciudad de México pasarán a la Comisión de Zonas Metropolitanas y 

Movilidad. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios integre la 

relación de los asuntos en términos del presente acuerdo. 

4.- En la misma fecha, se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por 

el que se modifica la denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas por 

“Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad”. En el acuerdo se establece: 

PRIMERO. Se modifica la denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas 

por Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 

SEGUNDO. Las iniciativas y minutas en materia de movilidad, y demás asuntos que 

hayan sido turnados, para opinión, a la Comisión Especial de Movilidad durante la 

LXII y LXIII legislaturas, serán turnados a la Comisión de Zonas Metropolitanas y 

Movilidad para dictamen. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios integre la 

relación de los asuntos en términos del presente acuerdo. 

b) Marco jurídico 

La constitución de esta Comisión tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85, numerales 1 y 2, inciso a, 86, 95 y 104  de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, numeral 1 y 117 del Reglamento del 

Senado de la República; así como en  el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 

por el que se constituyen y se integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán 

durante la LXIV Legislatura; y en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 

que se modifica la denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas por 

“Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad”. 

Por su parte, el presente Programa de Trabajo, relativo al Primer año Legislativo de la 

LXIV Legislatura, tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, numeral I, 

fracción I; y 133, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, en 

los que se establece que la Junta Directiva tiene entre sus atribuciones, la de presentar, 

para su aprobación el proyecto de Programa de Trabajo Anual de la Comisión y las 

comisiones como órganos colegiados tienen la atribución de aprobarlo. 
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c) Presentación 

De acuerdo con la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, las Zonas Metropolitanas se definen como: “Centros de población o 

conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, 

conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia 

estratégica para el desarrollo nacional”. 

Las zonas metropolitanas son consideradas como centros de capital humano, donde 

se concentran la mayoría de las oportunidades laborales, educativas, de servicios de 

salud, de infraestructura, lo que trae consigo una urbanización que se expande y ocupa 

espacios de manera selectiva y desigual. Zonas de mayores ingresos en contraste con 

zonas de pobreza y marginación, carentes de infraestructura y servicios.  

Estas zonas, se caracterizan por tener un mayor ingreso económico, infraestructura y 

servicios, lo que contrasta ampliamente con otras zonas de pobreza y marginación. 

Actualmente, las metrópolis crecen debido al aumento del mercado inmobiliario y no de 

una planeación eficiente de los recursos y servicios, como es el abastecimiento de 

agua, transporte eficiente, seguridad, salud y educación.  

En esencia, las zonas metropolitanas son grandes centros urbanos, que en su mayoría 

se integran por dos o más demarcaciones municipales, son expansiones urbanas de 

grandes oportunidades y recursos, pero también de problemáticas particulares, que 

impactan fuertemente en la vida de quienes habitan, transitan o visitan dichas zonas.  

Actualmente existen 74 zonas metropolitanas1 que concentran 75 millones de personas 

(dato 2015) que comprenden 417 municipios en las 32 entidades federativas. Estas 

concentran una población de seis de cada diez mexicanos. La evolución desde 1960 

señala que el número de zonas metropolitanas se ha sextuplicado, su población se ha 

multiplicado por ocho, el monto de demarcaciones territoriales y municipios se ha 

incrementado en más de seis veces y su participación en la población nacional ha 

crecido poco más del doble. 

                                                           
1 Estudio Delimitación de Zonas Metropolitanas de México 2015, elaborado por Sedatu, Conapo e INEGI.  
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En la actualidad, el fenómeno metropolitano a nivel mundial impone múltiples desafíos: 

la pobreza en barrios predominantemente periféricos; el desempleo y subempleo, que 

orillan a poblaciones cada vez mayores a laborar en la economía informal; el control del 

uso de suelo y la expansión que han sometido a mucha presión a las áreas rurales 

circundantes y a zonas naturales (protegidas o no). Por ello, surge la necesidad de 

innovar y brindar servicios de movilidad eficiente y accesible, de aumentar la seguridad 

pública, de disminuir la congestión vehicular y la contaminación, de prevenir los riesgos 

derivados de la presencia de fenómenos naturales, y de enfrentar el cambio climático, 

entre otros. 2 

No menos importante es el financiamiento e inversión óptima en los programas y planes 

de desarrollo metropolitano, con la participación y coordinación de los tres órdenes de 

gobierno, así como de la correcta priorización de las necesidades de los municipios y 

zonas metropolitanas del país.  

Es fundamental la coordinación entre los municipios, los estados y la federación, a fin 

de implementar las políticas públicas y programas de desarrollo conjunto, aunado a la 

voluntad política y de gobierno que se requiere para alcanzar el bienestar de quienes 

habitan, transitan o visitan dichos centros urbanos.  

 

d) Objetivos 

➢ Cumplir con la obligación de legislar en materia de coordinación de Zonas 

Metropolitanas para el Valle de México, que deriva del Apartado C, del 

artículo 122 constitucional.  

El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma 

Política de la Ciudad de México, en la que se establece en el Apartado C, del artículo 

                                                           
2 Idem. Página 10.  
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122 Constitucional, la obligación de legislar en materia de coordinación de la Zona 

Metropolitana para el Valle de México, y que a la letra señala lo siguiente:  

“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. 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, 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 al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, 

tránsito, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos 

sólidos, y seguridad pública”. 

 El Artículo Décimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional señala que, a la 

entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, el pasado 17 de 

septiembre, dicha legislación debía estar aprobada, por lo que el Congreso de la Unión 

se encuentra en omisión legislativa. 3 

Cabe señalar que el 13 de diciembre de 2017, el entonces Senador Mario Delgado 

Carrillo, Presidente de la Comisión de la Ciudad de México, presentó la Iniciativa por la 

que se expide la Ley de Coordinación y Gobernanza Metropolitana del Valle de México 

y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Dicha iniciativa fue turnada a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios 

Legislativos. Cabe señalar que con fecha 25 de octubre de 2018, la Mesa Directiva 

turnó a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad la iniciativa en comento, por 

lo que será retomada para el dictamen correspondiente. 

Asimismo, el 19 de abril de 2018, el entonces Senador Alejandro Encinas, presentó una 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Coordinación y 

Desarrollo Metropolitano del Valle de México, la cual fue turnada a la Comisión de la 

Ciudad de México y de Estudios Legislativos.  

Con fecha 15 de agosto de 2018, la entonces Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, 

presentó la Iniciativa que expide la Ley General de Coordinación de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. La iniciativa fue turnada a las Comisiones de la 

Ciudad de México, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y Estudios Legislativos. 

                                                           
3 Reforma Política de la Ciudad de México publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 
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Tanto la iniciativa del entonces Senador Alejandro Encinas Rodríguez, como la iniciativa 

de la entonces Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo fueron turnadas a esta Comisión 

mediante oficio de la Mesa Directiva el pasado 9 de octubre del presente año. 

Dichas iniciativas se mantienen vigentes, por lo que, para el objeto de estudio de la 

Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, se realizará el análisis de los contenidos 

en cada una y se procederá a emitir el dictamen correspondiente. 

Cabe señalar que en el marco de este análisis, se abrirá el debate con el fin de recabar 

las observaciones y comentarios de las ciudadanía, la academia, las organizaciones de 

la sociedad civil, así como a las instancias de los tres ámbitos de gobierno en los que 

recaen las facultades inherentes a la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo 

que se convocará a audiencias públicas y se realizarán mesas de análisis con estos 

sectores, con el fin de enriquecer el contenido del dictamen y de la propia Ley de 

Coordinación Metropolitana del Valle de México. 

 

➢ Revisión del Fondo Metropolitano 

En la Reunión de Instalación de esta Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, 

se recibieron por parte de Presidentes Municipales y especialistas en la materia, 

observaciones sobre el funcionamiento y alcance del Fondo Metropolitano. Si bien es 

un fondo creado para otorgar recursos a programas y proyectos de infraestructura 

viables y sustentables, se señaló que los recursos son insuficientes para desarrollar 

programas que se consideran prioritarios para diversas zonas metropolitanas.  

En ese sentido se hará una revisión de las actuales Lineamientos de Operación del 

Fondo Metropolitano, publicados el 31 de enero de este año en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Lo anterior, a fin de impulsar la obtención de mayores recursos al ramo 23 y, en 

consecuencia, al Fondo Metropolitano. Estas acciones se realizarán en coordinación 

con la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Movilidad de la Cámara de Diputados.  

 

➢ Impulsar el análisis y la generación de propuestas que promuevan la 

armonización del marco legal en materia de zonas metropolitanas, que 

coadyuven a la planeación integral, coordinada y sustentable de nuestras 

ciudades, cuyo eje debe ser el ser humano. 

Lo anterior a través de espacios de dialogo e intercambio de experiencias con personas 

académicas, especialistas, representantes de la sociedad civil y funcionarios de los tres 

órdenes de gobierno, que, desde una visión integral y un nuevo enfoque federalista, en 

el que los gobiernos locales y municipales, la sociedad civil y la perspectiva de género, 
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sean actores fundamentales y propulsores, en la construcción de una agenda plural, 

social y humana, que entienda y atienda los nuevos retos y desafíos de las metrópolis.   

En ese sentido, esta Comisión comparte y adopta los compromisos de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (octubre 

2016), Hábitat III, en la que se presentó la Nueva Agenda Urbana por medio de la 

Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamiento Humanos Sostenibles para todas 

y todos. 4 

. Por lo que dentro de los principales retos y objetivos a alcanzar será:   

- Favorecer el desarrollo metropolitano y el ordenamiento territorial en las zonas 

metropolitanas. 

- Mejorar las políticas de desarrollo urbano y de prestación de servicios.  

- Promover una mejor movilidad.  

- Promover un desarrollo económico, sostenible, inclusivo, sostenido y 

permanente. 

- Impulsar la inclusión social y erradicación de la pobreza.  

- Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a 

fin de aprovechar plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible.  

- Mejorar la salud humana y el bienestar de la población.  

- Proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático.  

 

Asimismo, derivado de la reunión de Instalación que tuvo lugar el 3 de octubre del 

presente año, una de las principales inquietudes de los Presidentes Municipales de 

diversas regiones del país, es la falta de coordinación entre las autoridades. 

Dicha coordinación es indispensable para que se facilite la toma de decisiones políticas, 

de inversión y de política pública en los municipios que forman parte de una zona 

metropolitana.  

En esa reunión de instalación, el Dr. Roberto Eibenshutz, Director del Programa de 

Estudios Metropolitanos de la UAM Xochimilco e invitado especial a la reunión, señaló 

que uno de los principales retos en materia metropolitana es pasar de la visión territorial, 

a una visión política y de gobierno.  

El hecho de que una zona metropolitana incorpore diversos municipios y estados es 

una de las principales razones para promover una efectiva coordinación y organización 

entre los distintos órdenes de gobierno.  

                                                           
4 http://habitat3.org/wp-content/uploads/Brochure-Espa%C3%B1ol-Web-final.pdf  Nueva Agenda Urbana por 
medio de la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos 2016. 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/Brochure-Espa%C3%B1ol-Web-final.pdf
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La falta de normatividad elimina la posibilidad de concretar planes y programas de 

desarrollo urbano, así como de política pública eficiente.  

En ese sentido se hará una reflexión profunda que proponga una posible reforma 

constitucional a los artículos 73, 115, 122 y 124 constitucional, a fin de establecer la 

obligatoriedad de los municipios en la coordinación efectiva de las zonas metropolitanas 

o bien, la obligación de legislar en materia de zonas metropolitanas para los Estados 

mediante una Ley General en la materia.  

 

➢ Consolidar el derecho a la movilidad en nuestro ordenamiento jurídico, 

garantizando el derecho de todos los habitantes de nuestro país a sistemas 

de movilidad seguros, accesibles e incluyentes.  

Las zonas metropolitanas, principalmente las más grandes y pobladas, al igual que en 

el resto del mundo sufren con graves problemas de movilidad, con sus adversas 

consecuencias en los aspectos de salud, medioambientales, económicos, sociales, de 

seguridad, equidad y calidad de vida de la población, por decir algunos. 

Así, la problemática de movilidad urbana que tiene nuestro país es uno de los más 

importantes retos globales para su pleno de desarrollo, por lo que se contempla como 

un asunto de interés público prioritario para los trabajos de esta Comisión. 

En este sentido, la movilidad urbana debe ser identificada como una necesidad básica 

y como tal, un derecho que las y los ciudadanos deben tener garantizado.  

Por lo anterior, se impulsarán las reformas legales necesarias en materia de movilidad 

urbana en las zonas metropolitanas, que garanticen el derecho a la movilidad accesible 

y asequible y segura para todos. Para lograr tal objetivo se trabajará en conjunto con la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Senado de la 

República.  

 

➢ Perspectiva de Género y participación incluyente de todas las personas y 

comunidades en las zonas metropolitanas. 

Uno de los principales retos de esta Comisión será insertar una visión de género en los 

procesos de planificación y elaboración de políticas urbanas y territoriales, desde la 

formulación de conceptos hasta su diseño, basados en una coordinación de todos los 

órdenes de gobierno y sociedad civil. Mediante mecanismos de apertura y amplia 

consulta a la sociedad, a fin de promover enfoques participativos e incluyentes. 5 

Mediante el impulso de acciones legislativas, lograr la igualdad de género y 

empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, asegurando su participación plena y 

                                                           
5 Metrópolis Mujeres https://www.metropolis.org/es/metropolis-mujeres  

https://www.metropolis.org/es/metropolis-mujeres
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efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas las esferas y en los puestos 

de liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones, garantizando el acceso a 

un trabajo decente y el principio de igual remuneración por igual trabajo, o trabajo de 

igual valor, para todas las mujeres y previniendo y eliminando todas las formas de 

discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y 

privados. 6 

Nos comprometemos a fomentar un desarrollo urbano centrado en las personas, que 

proteja el planeta y tenga en cuenta la edad y el género, así como a hacer realidad 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales, facilitando la convivencia, 

poniendo fin a todas las formas de discriminación y violencia y empoderando a todas 

las personas y comunidades, facilitando al mismo tiempo su participación plena y 

significativa. Nos comprometemos también a promover la cultura y el respeto de la 

diversidad y la igualdad como elementos clave de la humanización de nuestras 

ciudades y asentamientos humanos. 

 

e) Acciones 

 

• Impulsar una reforma al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos con el fin de adicionar a la Comisión de Zonas 

Metropolitanas y Movilidad como una de las Comisiones Ordinarias del Senado 

de la República. 

• Impulsar las reformas legales o constitucionales en materia de zonas 

metropolitanas a nivel nacional, para atender los principales retos y necesidades. 

• Presentación de Iniciativas con proyecto de decreto y puntos de acuerdo 

encaminados al diseño de ciudades inclusivas que cuenten con infraestructura 

segura para todas las personas, poniendo especial atención en peatones, 

ciclistas y personas con discapacidad. 

• Impulsar iniciativas de Ley en materia de Seguridad Vial, como un elemento 

esencial de movilidad sustentable en nuestras ciudades. 

• Mantener estrecha comunicación para trabajar de forma coordinada con la 

comisión equivalente de la Cámara de Diputados. 

• Concertar reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno de las 

distintas Entidades Federativas, con la finalidad de detectar problemáticas 

locales que puedan ser solventadas a través de las facultades del Senado de la 

República y que se traduzcan en iniciativas de reformas en el orden federal o 

bien en la presentación de puntos de acuerdo y gestión. 

                                                           
6 La ONU en Acción para la igualdad de Género en México. http://www.onu.org.mx/wp-
content/uploads/2015/11/Igualdad-de-genero.pdf 

http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/Igualdad-de-genero.pdf
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/Igualdad-de-genero.pdf
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• Concertar reuniones de trabajo de la Comisión de Zonas Metropolitanas y 

Movilidad en diversos municipios metropolitanos de la República a fin de analizar 

los retos y desafíos de las zonas metropolitanas a nivel nacional y estar en 

posibilidad de impulsar una agenda plural e integral. 

• Promover encuentros con presidentes y presidentas municipales, con el fin 

escuchar sus necesidades y atender, a través de propuestas legislativas, las 

problemáticas que enfrentan los municipios de las diferentes zonas 

metropolitanas del país en materias como asentamientos humanos y movilidad. 

• Integrar, previo estudio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Presupuestal 2019, propuestas jurídicas y técnicas 

que incluyan modificaciones y precisiones y que puedan ser presentadas a la 

colegisladora a través de puntos de acuerdo firmado por los integrantes de esta 

Comisión. 

• Promover acciones que se traduzcan en políticas de movilidad con perspectiva 

de género en las ciudades, que coadyuven a eliminar la violencia contra las 

mujeres en el transporte público y a la incorporación de modos de transporte 

seguros, cómodos y eficientes. 

• Con la finalidad de implementar acciones para lograr un marco jurídico de 

vanguardia en materia de zonas metropolitanas y movilidad, se promoverá el 

intercambio de información con instituciones académicas, asociaciones civiles y 

expertos en la iniciativa privada, que contribuya a la elaboración de propuestas 

legislativas. 

• Mantener un diálogo abierto con distintos sectores de la sociedad, para lograr la 

inclusión de todas las visiones en la aprobación de iniciativas, puntos de acuerdo 

y minutas que sean facultad de esta comisión. 

• En relación con lo anterior, se impulsará la colaboración, siempre que se estime 

pertinente, con órganos colegiados o expertos en la materia para contar con 

opiniones jurídicas o sobre conceptos técnicos. 

• Realizar foros temáticos sobre las materias de competencia de la Comisión, en 

donde se involucren a instituciones educativas, sector privado y sector social y 

que culminen en propuestas de perfeccionamiento del marco jurídico del 

fenómeno metropolitano y movilidad. 

• Realizar un seminario de carácter permanente, mismo que se llevará a cabo una 

vez al mes, en coordinación con organizaciones académicas especializadas y 

expertos, para ofrecer una visión lo más actualizada posible del estado, 

crecimiento, problemas y posibles soluciones para las zonas metropolitanas del 

país. 

• Realizar un seminario para el desarrollo de una visión integral sobre una Nueva 

Agenda Metropolitana para un futuro sostenible en México. El evento referido se 

encuentra señalado oportunamente en el apartado siguiente. 
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• Promover la celebración convenios de colaboración entre la Cámara de 

Senadores con instituciones internacionales especialistas, con la finalidad de 

sistematizar conocimiento de derecho comparado y buenas prácticas en otras 

regiones. 

• Realizar y/o participar activamente en eventos que se lleven a cabo con la 

finalidad de promover a la movilidad urbana sustentable como parte 

indispensable en el diseño de nuestras ciudades. 

• Contar con herramientas tecnológicas que nos permitan sostener comunicación 

directa con los ciudadanos en donde estemos en posibilidad de informar y 

responder inquietudes respecto de las facultades y atribuciones de la Comisión.  

• Por tal motivo se mantendrá actualizado el micrositio de la Comisión de Zonas 

Metropolitanas y Movilidad y se mantendrá presencia constante en redes 

sociales como Twitter y Facebook. 

 

f) Calendario anual de reuniones ordinarias 

Se propone que las reuniones ordinarias de trabajo, así como los eventos especiales 

de la Comisión, se realicen preferentemente el tercer miércoles de cada mes a las 10:00 

horas, de la siguiente manera: 

 

Fecha Reunión 

3 de octubre Reunión de Instalación de la Comisión 

24 de octubre Primera Reunión Ordinaria de Trabajo. Quedó en 
reunión permanente.  

14 de noviembre Mesa de análisis sobre la propuesta de Dictamen por 
el que se expide la Ley de Coordinación Metropolitana 
del Valle de México con quienes integran el Consejo 
de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. 

16 de noviembre Audiencias públicas para el análisis del anteproyecto 
de dictamen por el que se expide la Ley de 
Coordinación Metropolitana del Valle de México. 

21 de noviembre • Clausura de la reunión permanente de la Primera 
Reunión Ordinaria de Trabajo. 

 

• Reunión de Comisiones Unidas de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad y Estudios Legislativos. 

5 de diciembre Seminario “Nueva Agenda Urbana: Un enfoque 
metropolitano”. Evento realizado en coordinación con 
la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de 
Diputados. 

12 de diciembre Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo. 
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23 o 30 de enero de 
2019 

Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo. 

20 de febrero Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo. 

20 de marzo Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo. 

17 de abril Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo 

22 de mayo Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo 

19 de junio Octava Reunión Ordinaria de Trabajo 

17 de julio Novena Reunión Ordinaria de Trabajo 

21 de agosto Décima Reunión Ordinaria de Trabajo 

 

g) Flexibilidad del Programa Anual 

El presente Programa tiene por objeto la coordinación de las tareas legislativas que le 

corresponden a esta Comisión, sin embargo, las acciones que se mencionan no son de 

carácter limitativo, por lo que podrá ser modificado con la finalidad de mejorarlo o incluir 

temas relevantes en la materia atendiendo al acontecer nacional. Las modificaciones 

que se requieran serán aprobadas por la Junta de Directiva de la Comisión, atendiendo 

las observaciones que en su momento realicen los y las integrantes de la misma, y en 

casos excepcionales, por el Pleno de la Comisión. 

 

h) Integrantes 

 

La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad está conformada con los siguientes 

legisladores: 

COMISION DE ZONAS METROPOLITANAS 

Sen. Patricia Mercado  

Presidenta 

GP Movimiento Ciudadano 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1271
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Sen. Primo Dothé Mata 

Secretario 

GP Morena 

Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria 

Secretario 

Sin GP 

 
Sen. Gabriel García Hernández 

Integrante 

GP Morena 

 
Sen. Delfina Gómez Álvarez 

Integrante 

GP Morena 

 
Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís 

Integrante 

GP PAN 

 
Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz 

Integrante 

GP PAN 
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Sen. Elvia Marcela Mora Arellano 

GP Encuentro Social 

 

 
 
 
 
 

Sen. Eunice Renata Romo Molina 

Integrante 

GP Encuentro Social 

 


