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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, PARA QUE A LA BREVEDAD LIBERE LOS RECURSOS DEL 

FONDO METROPOLITANO QUE CORRESPONDEN A LOS PROYECTOS 

APROBADOS AL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MISMOS QUE 

FUERON ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA 2019. 

La que suscribe, Senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 

III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los artículos  55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, 

sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las zonas metropolitanas se definen como “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...”.1 

Dichas zonas se caracterizan por tener condiciones similares dadas la 

cercanía que las une, es por eso que la construcción de infraestructura debe 

tener una homologación de acuerdo a la normatividad, criterios y políticas 

                                                      
1  Definición del libro Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005, Conapo, Sedesol, Inegi. 
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públicas de los municipios que comprende cada zona, esto es con el fin de 

ser más funcionales, dicha planeación pretende fomentar su crecimiento y su 

desarrollo, en forma ordenada y sustentable, propiciando un nivel de vida 

óptimo para sus residentes. 

A nivel nacional, el número de zonas metropolitanas reconocidas por las 

instancias federales asciende a 74, dichas zonas pueden recibir anualmente 

recursos económicos del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya 

finalidad, es que se apliquen a esas zonas urbanas para fortalecerlas y 

dotarlas de los elementos indispensables para mejorar su infraestructura y 

sus servicios públicos, y responder a las demandas ciudadanas. 

En el estado de Coahuila de Zaragoza él crecimiento económico y el progreso 

obtenido por esa entidad federativa en la última década, se debe en gran 

parte al reconocimiento y fortalecimiento que han tenido sus 4 zonas 

metropolitanas, lo que ha posibilitado la concentración de diversos entes de 

producción en esa entidad, propiciando el incremento de las actividades 

económicas, de producción, fomento a la competitividad, de turismo, así 

como de la fluidez del mercado laboral, e incluso de las actividades 

académicas. 

La zona metropolitana de la Laguna, la de Saltillo, la de Monclova y la de 

Piedras Negras aglutinan en conjunto más de 2 millones 800 mil habitantes2, 

los cuales día con dia se incrementan y requieren mayor inversión en 

infraestructura. 

Para este 2019, en el Presupuesto de Egresos aprobado se destinaron 3,300 

mdp para el fondo metropolitano, dichos recursos serán concursable entre los 

proyectos presentados por las 74 zonas metropolitanas. 

                                                      
2 Datos proporcionados por el Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 
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Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a programas y proyectos 

de infraestructura, que deberán sujetarse a los lineamientos emitidos por la 

SHCP. Dichos proyectos deberán demostrar ser viables y sustentables, 

orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, 

urbano, el transporte público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento 

del territorio para impulsar la competitividad económica y las capacidades 

productivas de las zonas metropolitanas, con el fin de buscar la consolidación 

urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas del 

funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las 

zonas metropolitanas. 

Al respecto, Coahuila de Zaragoza presentó 5 proyectos para este 2019, que 

importan un monto de 430 millones de pesos distribuidos de la siguiente 

manera: 

Municipio Proyecto Inversión 2019 
Mdp 

Matamoros/Torreón Construcción de Ciclovia y cuerpo 
derecho de la Carretera el Esterito la 
Partida. 
 

220.0 

Ramos Arizpe Modernización a 4 carriles de la 
carretera los pinos en el tramo del Blvd. 
Industrias al paso a desnivel de 
autopista de cuota libramiento poniente 
de Saltillo 

 

60.0 

Saltillo  Modernización del Blvd. Isidro López 
Tramo Brisas-Planta Mabe 

 

60.0 

Castaños Modernización del Blvd. Gustavo Galaz 50.0 

Piedras Negras Arroyo el Soldado  40.0 

Derivado de lo anterior y dado que comienza el segundo semestre del año, 

debemos considerar que los tiempos de ejecución de las obras se acortan y 

se busca no caer en un subejercicio, por lo que solicitamos a la SHCP libere 

los recursos de los proyectos aprobados a la brevedad posible. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que a 

la brevedad libere los recursos del Fondo Metropolitano que corresponden a 

los proyectos aprobados al Estado de Coahuila de Zaragoza, mismos que 

fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 5 días del 

mes de julio de 2019. 

Atentamente 
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• Para este 2019 se aprobaron para el fondo metropolitano 3 mil 300 millones 

de pesos. 

• Dicho fondo atenderá los proyectos de infraestructura presentados por las 

74 zonas metropolitanas. 

• Dichos proyectos se presentarán ante un comité técnico quien se 

encargará de analizar y decidir los proyectos que cumplan con los 

requerimientos técnico y que estén en el rango de viabilidad 

presupuestaria. 

• Para este 2019 Coahuila presento 5 proyectos para las 4 zonas 

metropolitanas por un monto de 430 millones de pesos. 

• Para la zona de la Laguna la construcción de una ciclovía con un costo de 

220 mdp. 

• Para la zona de Saltillo la modernización de 2 tramos carreteros por 120 

mdp 

• Para la zona de Monclova la modernización del Boulevard Gustavo Galaz 

por 50 mdp. 

• Para la Zona de Piedras Negras la modernización del arroyo el soldado por 

40 mdp. 

• Dichos proyectos ya fueron aprobados por el comité  Técnico del fondo, y 

es por eso que en fechas próxima presentare un punto de acuerdo ante la 

Comisión Permanente  exhortando a la Secretaria de hacienda y Crédito 

Publico a que a la brevedad posible libere los recursos para la realización 

de dichas obras. 


