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Ciudad de Mexico, a 19 de septiembre de 2018

Coord ina cion de Servicios Parlamentarios
Congrcso de la Ciudad de Mexico
I Legislatura

Por este medio y con fundamento en el articulo 5, fraccion II; 82, 83 y 95, fraccion II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico solicito su intervencion a fin de que sean
incorporadas al orden del dia para la sesion del 20 de septiembre de 2018 las siguientes
iniciativas de ley:
•

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del
apartado C) del articulo 122 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos,

•

Iniciativa con proyecto de decreto par el que se expide la Ley Reglamentaria del
apartado B) del articulo 122 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Sin mas por el momenta, agradezco su spoyo y reciba un cordial saludo.

Atentamcntc

___

t(?~

Diputado Alejandro Encinas Rodrig;;z
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Resumen Ejecutivo
Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide 1a Ley Reglamentaria
del apartado C del articulo 122 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.
Tema: Creaci6n de la Ley de Coordinaci6n y Desarrollo Metropolitano del Valle de
Mexico.
Tipo de Ley: Reglamentaria
Propuesta
La iniciativa establece una serie de principios que prevengan que las autoridades de los
gobiemos federal, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales que intervienen en la zona metropolitana esten obligados a que en toda politica
y acciones se tomen en cuenta los siguientes aspectos: visi6n sustentable, intercultural,
inclusiva, con perspectiva de genero, segura, inleligente, resilienle, accesible, global y con
pleno respelo a los derechos humanos establecidos en la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, las constituciones de las entidades federativas que integran la zona
metropolitana, asf como los tratados internacionales firmados por Mexico, favoreciendo el
instrument que prescriba la proteccion mas amplia.
Se crea el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de Mexico como la instancia de
coordinacion entre las autoridades de la federacion, de la Ciudad de Mexico, sus
demarcaciones territoriales, as! como de los estados y municipios conurbados en la Zona
Metropolitana del Valle de Mexico, con la finalidad de acordar acciones y politicas
coordinados y concertadas en las materias de asentamientos humanos; proteccion 01
ambiente; preservacion y restauracion del equilibrio ecologico; transporte; tninsito; agua
potable y drenaje; recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos solidos, y seguridad
publica.
Se creara el Instituto de Planeacion Metropolitana del Valle de Mexico, como instancia de
consulta y de investigacion del Consejo Metropolitano y estara encargado de realizar todos
los instrumentos, estudios tecnicos, e indicadores relacionados con los asuntos a los que esta
Ley hace referencia, asf como disefiar, proponer, evaluar y dar seguimiento al Programa de
Ordenacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico, asf como la politica publica
metropolitana.
Se crea elOrgano Consultivo como mecanismo que garantice la participacion de la sociedad,
la creacion de una instancia de caracter asesor, de consulta obligatoria y dialogo publico,
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consultivo y propositivo en materia de desarrollo metropolitano, planeacion y ordenacion
territorial, en In cual se asegure la participacion y representacion igualitaria de los sectores
publico, social, privado y acndemico, asi como de expertos en las materias que establece esta
Ley. Su participacion sera honorifica.

En el capitulo de Planeacion y Gestion Metropolitana se incorpora el Program a de
Ordenacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico como instrumento rector e
integrador de las politicas, obras, acciones e inversiones que se IIeven a cabo en la Zona
Metropolitana,

I
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EI que suscribe diputado Alejandro Encinas Rodriguez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en la fraccion
III de Articulo 71 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c),
apartado D del Articulo 29 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; la fraccion XII del
ArtIculo 29 de la Ley Orgimica del Congreso de la Ciudad de Mexico; el Articulo 5, fraccion II y eI
ArtIculo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, presento ante esta Honorable
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE
LA LEY REGLAMENTARIA DEL APARTADO C DEL ARTicULO 122 DE LA CONSTITUCI6N
POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN OS, altenor de la siguiente:
Exposlclon de Motivos
I.

ANTECEDENTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE VALLE DE MEXICO

EI siglo XXI ha side definido como el siglo de las metrOpolis para hacer referencia a las nuevas regiones
urbanas altamente complejas; de hecho, son las formas socio-territoriales mas importantes en 10
econ6mico, social, cultural y politico. Estos conglomerados determinan los sistemas urbanos regionales y
naclonales, y funcionan como espacios interdependientes, por 10 que sus problemas s610 pueden ser
resueltos por las sociedades y los gobiernos nacionaies y locales.
Una de sus caracterlsticas es el desbordamiento de las ciudades hacia fuera de sus IImites jurldico
administrativos y, que en los hechos, funcionan como una sola unidad, siendo que su gestion esta
fragmentada entre diversos gobiernos locales que no cuentan con medios ni con atribuciones para Ia
planeaci6n, la inversion y Ia gesti6n del conjunto urbano.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Poblaci6n, una zona metropolitana se define, como: 'e/
conjunto de dos 0 mils municipios donde S9 localiza una ciudad de cincuenta mil 0 mils habitantes,
cuyas funciones y actividades rebasan el limite del municipio que originalmente la contenla,
incorporando como parle de sl misma 0 de su area de influencla directa a municipios vecinas
predominantes urbanos, con los que mantiene un alto grado de integrscion socioeconomics'.
La Zona Metropolitana del Valle de Mexico (ZMVM) es resultado de Ia expansion territorial de Ia Ciudad
de Mexico hacia los municipios conliguos, tanto del Estado de Mexico, como del estado de Hidalgo.
Hasta el momento, hay cierta ambigiiedad de las definiciones sabre la ZMVM. En 2004, Sedesol, Inegi
y Conapo establecieron criterios relacionados no solo can la conurbaci6n fisica y la funcionalidad, sino
que incluyeron facto res como la planificaciOn, y el ordenamiento urbano. De esa manera, se
consideraron como parte de la ZMVM a las 16 delegaciones de la Ciudad de Mexico, 59 municipios del
Estado de Mexico y uno del estado de Hidalgo. Olra propuesta tuvo lugar en 2012, cuando el Programa
de Ordenaci6n de la ZMVM considerO como area de analisis a 20 municipios mas del estado de
Hidalgo, propuesta a la que se suma el mismo estado a partir de S\J Ley de Coordinacl6n para el
Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo; sin embargo estos eslan mas alejados y poco
integrados funcionalmenle (Ver siguiente tabla). Uno de los propositos de esta iniciativa es definir los
criterios para su delimitaci6n.
1
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Zona Metropolitana del Valle de Mexico : delegaciones y mun icipios
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La ZMVM es el centro economico, financiero, politico y cultural del pais. Se trata de una de las
megaciudades mas grandes del mundo, y es la zona metropoliitana mas importante del Sistema
Urbano Nacional. Su extension abarca 7 B66 km,· y su poblaciOn asciende a poco mas de 20
milones; el 17 por ciento de los habitantes del pals. Esta realidad territorial y socioeconomica sa
expresa en el traslado dia a dia de mas de cuatro millones de personas que fundamental mente
llegan a la eiudad de Mexico por razones de trabajo, estudio y sarvicios, entre otros.
Este conglomerado urbano es la ciudad real, su estructura interna esm definida por vinculos
funcionales, economicos y sociales; sus demarcaciones juridicas enfrentan complejos retos muy
sensibles a la poblacion, tales como el deterioro ambiental, contaminacion, riesgos urbanos; escacez
y distribucion inequitativa del agua; deficiencias del transporte y movilidad; desorden urbano y usos
de suelo inadecuados; falta servicios publicos y vivienda digna; inseguridad, asl como empleo. TodD
ello se incrementa por la falta de planeaciOn y possible duplicaciOn de financiamiento. Mas aun: todD
eI territorio de la ZMVM comparate el mismo destino.
La ZMVM contribuye de manera importante a la economia nacional: Produce el23 por ciento del PIS
Yconcentra ellB por cienlo de los empleos del pais. Asimismo, ellnstituto Mexicano para la
2
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Competilividad (IMCO) la coloca en la primera posicion del Indice de Competitividad Urbana (ICU),
que mide la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y retener taiento e inversiones. No
obstante, su productividad es baja en comparacion con otras metrOpolis del mundo. La OCDE indica
que tiene niveies de productividad econOmica menores de 10 esperado, dado su tamaiio y Ia
composicion de su poblaci6n, Ademas, se percibe estancamiento economico, desaceleracion
industrial y una fuerte incapacidad de estructurar una region competitiva a nivel mundial; en un
momenta en el que las grandes metr6polis se han afianzado como nodos de las redes de la
economla global. Todos estos factores se expresan en la insuficiencia de servicios urbanos de
calidad, afectando los niveles de bienestar y la calidad de vida de la pobiaciOn metropolitana.
Un factor determinante de este desorden en materia de desarrollo urbano es la falta de coordinaciOn
metropolitana entre los dislintos nivales de gobiemo que representan las unidades pollticoterritoriales de la ZMVM. De ahi la urgencia de contar con marcos de planeacion regional estrategica
que apliquen a escala metropolitana y con suficiente respaldo financiero, asi como repensar a Ia
metropoli como un espacio publico local. policimtrico y compacto, fomentando politicas communes
en los temas metropolitanos.

II.

LA COORDINACI6N METROPOLITANA

En el ano de 1993 se retormaron los artlculos 115 y 122 de Ia Constitucion federal, creandose una
nueva figura de organizaci6n administrativa: la Coordinacion Metropolitana. Dichas reformas
constitucionaies, a pesar de ser insuficientes, han permitido mejorar la coordinaci6n metropolitana de
los gobiemos del Estado de Mexico y del hasta hace poco denominado Distrito Federal, con una
visiOn cada vez mas integral y corresponsable.
Este marco constitucional permilio la creacion de las comisiones metropolHanas, mismas que
constituyen las instancias de coordinaci6n y planeaciOn en diversas temalicas, tales como transporte
y vialidad, agua y drenaje, seguridad publica y procuraci6n de juslicia, asentamientos humanos,
medio ambiente, asl como proteccion civ~.
Destaca la creaciOn de la ComisiOn Ejecutiva de Coordinacion Metropolitana el 13 de marzo de
1998, cuya materia de trabajo es la coordinaci6n bilateral entre ambos gobiemos, para tortalecer la
colaboraciOn en areas de interes comun y Ia coordinaci6n en eI trabajo de las comisiones
metropolHanas, con la participaciOn de la Federacioo, cuando asl corresponde. De esta manera,
participo en los trabajos de las comisiones metropolitanas de agua y drenaje, seguridad publica y
procuraciOn de justicia, transporte y vialidad, asentamientos humanos, asl como de medio ambiente,
mismas que fueron creadas a partir de 1994, con la participaciOn del Gobiemo del Distrilo Federal y,
en algunas de elias, del Gobierno federal. Fue la unica dependencia a nivel nacional en su tipo, la
cual promovio la coordinaci6n intergubernamental en materia metropolitana y fortalecio los lazos de
participaci6n ciudadana. Se enfoeO en eI ambHo del terrHorio estatal, e impulse acciones y
programas orientados al desarrollo arm6nico y sustentable de las zonas metropolHanas.
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III.

LA COORDINACION METROPOLITANA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: EL
ANALISIS FORMAL

Las leyes de coordinacion 0 de zonas metropolitanas en seis estados de la Republica: Colima,
Jalisco, Morelos, Hidalgo Oaxaca y Zacatecas y Estado de Mexico, mismas que a continuacion se
analizan deben ser vistas como casos y experiencias en las que algunas entidades federativas
intentan dar una respuesta juridica y politico-institucional al fenomeno y los problemas
metropolitanos, Igualmente, se debe reiterar que el analisis es institucional y formal, y con ello
precisar que se hare a partir de tres ejes de la arquitectura institucional resultante en las
legislaciones estatales: La primera es la definicion juridica del fenomeno metropolitano, luego los
organismos e instituciones considerados, y finalmente, se detalla como se integran tales instancias,
Esta seccion es la parte mas extensa y sustantiva de este documento al centrarse en un analisis
empirico cuya evidencia es legal y documental.

1. LA DEFINICON LEGAL DEL FENOMENO METROPOLITANO EN LAS LEGISLACIONES
ESTATALES
La ausencia de un marco constitucional nacional ha significado que diversas entidades federativas
intenten dar una respuesta juridica al problema, provocando que el fenomeno adquiera mas aristas
de las que tiene, La inexistencia juridica del fenomeno no es menor, ya que cuando el Estado tiene
que hacer suyo un problema este debe contar con un robusto soporte juridico.
En los procesos para integrar una zona metropolitana, la mayoria de las leyes en la materia
coinciden que en su declaratoria y constitucion deben participar (con malices, similitudes y
diferencias): el Ejecutivo estatal, el Congreso local y los ayuntamientos involucrados.
En el estado de Colima, la ley en la materia se publico en 2001, en tanto que las demas entidades
publicaron sus leyes de coordinacion y zonas metropolitanas entre los alios de 2006 y 2011. Por la
publicacion de sus ordenamientos legales se puede deducir que en la mayoria de los estados se
legislo cuando el fenomeno de las zonas metropolitanas ya era parte de la agenda gubernamental 0
era un tema de politica publica de diversas instancias federales como CONAPO, SEDESOL e INEGI,
En la Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de Colima, la zona metropolitana se entiende como el
area geografica perteneciente ados 0 mas municipios vinculados por la conurbacion 0 bien por lazos
de orden fisico, economico y social. La ley enfatiza que la coordinacion de los ayuntamientos es
fundamental para planear y prestar los servicios publicos, obras de infraestructura y otras acciones
de desarrollo con vision metropolitana a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, determina que en la
coordinacion intermunicipal debe estar considerado el gobierno estatal (Articulo 3), La delimitacionde
las zonas metropolitanas no es exactamente igual a la propuesta conjunta de INEGI, SEDESOL y
CONAPO, aunque se encuentra en la misma direccion sociourbana y economica del fenomeno, pero
con la intencion de que juridicamente se sientan las bases de la coordinacion intergubernamental.
En el estado de Hidalgo, la Ley de Coordinacion para el Desarrollo Metropolitano define a la zona
metropolitana como el espacio territorial de influencia dominante de un centro de poblacion. Habrla
4
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que decir que el hecho de que una zona metropolitana sea la influencia de un centro de pobiaciOn en
un espacio limitado no dice mucho, pero la definiciOn legal se enfoca hacia las atribuciones de los
municipios y las enlidades federativas en cuanto a la coordinaciOn intergubemamental e interestatal
para lograr una mejor administracion metropolitana (Articulo 2).
En el caso de la Ley de CoordinaciOn Metropolitana del Estado de Jalisco, se hacen dos distinciones
juridicas entre el area metropolitana y la regiOn metropolitana. Por area metropolitana entiende at
centro de pobiaciOn geograficamente dellmitado, asentado en el territorio de dos 0 mas municipios,
con una poblacion de cuando menos cincuenta mil habitantes, declarado oficialmente con ese
caracter por decreto del Congreso local. En tanto que la region metropolitana es la delimitacion
geografica integrada por un area metropolHana y uno 0 mas centr~s de poblaci6n, geograficamente
cercanos, con tendencias de crecimiento que los acerquen y relaciones socioecon6micas con
aquella, deciarada tam bien p~r el Congreso del Estado (Articulo 3).
Tales definiciones no coinciden con la de Inegi, Sedesol y Conape; sin embargo, cuando se leen con
cuidado las caracteristicas socio-urbanas y territoriales de cada una de elias el desacuerdo no es
tanto. Las definiciones de zona, area y regiOn metropolitana permiten deducir que en at futuro los
criterios de metropolizacion de tipo estadistico, geografico 0 de planeacion y politica urbana sean
mas precisos para que tenga mayor robustez.
La definicion juridica del estado de Moreles es muy similar a la del estado de Hidalgo. Sobre la
definiciOn juridica de la zona metropolitana cabe decir que en la Ley de CoordinaciOn para eI
Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos: un area urbana es el espacio territorial de influencia
dominante de un centro de poblacion. Pero 10 rescatable de la definicion legal es que se canaliza
hacia las atribuciones de los municipios y las entidades federativas en cuanto a la coordinacion
intergubemamental e interestatal para su administraci6n (Articulo 2). Lo anterior lleva a sostener que
la definiciOn de la zona metropolitana si bien es limitada, tambien enfatiza la coordinacion
intergubemamental.
En et case del estado de Oaxaca, la ley de Coordinaci6n para at Desarrollo Sustentabie define a Ia
zona metropolitana como el espacio territorial de influencia dominante de un centro de poblaci6n,
como conjunto de dos 0 mas municipios 0 demarcaciones territoriales en los que se localiza una
ciudad de cincuenta mil 0 mas habitantes, cuya area urbana, funciones y actividades rebasan el
IImHe del municipio 0 demarcaciOn que originalmente la contenia. AI mismo tiempo, incorpora como
parte de 51 misma 0 de su area de influencia directa a municipios vecinos predominantemente
urbanos y con los que mantiene un aHo grade de integraciOn socioeconOmica (Articulo 2). Sobre la
definicion oaxaqueiia se puede decir que es muy parecida, en su primera parte, a la que existe en
las legislaciones de los estados de Hidalgo y Morelos, si acaso agrega dos criterios: uno
demografico y otro urbano (al menes los cincuenta mil habitantes y la continuidad urbana,
respectivamente). A diferencia de los casos hidalguense y morelense, en Oaxaca la definiciOn
primaria de zona metropolitana no resalta la coordinacion intergurbemamental, no obstante que esta
se encuentra en el titulo general de la ley. Ademas, la coordinacion metropolitana se encamina hacia
Ia nocion de desarrollo sustentable por 10 que habra que ver como se concibe yen que parametros y
rnecanisrnos se intenta implementar.
5
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Finalmente, la Ley de Desarrollo Metropolitano del estado de Zacatecas indica que la zona
metropolitana es eI espacio territorial entre cuyos nucleos de poblaci6n existen estrechas
vinculaciones economicas, sociales y culturales, los cuales hacen necesaria Ia planeaci6n conjunta y
la coordinacion en la realizacion de obras, proyectos y acciones, para la racional prestacion de sus
servicios piJblicos (Articulo 2), La definiciOn de zona metropol~ana se circunscribe al ambito de Ia
planeacion y el desarrollo. No menciona para nada a la coordinacion: mecanismo estipulado y
permitido para gestionar y gobernar a las zonas metropolitan as; 10 cual condiciona que el fenomeno,
desde el punto de vista polltico-institucional y los mecanismos considerados, pueda ser limitado.
EI Gobierno del Estado de Mexico contempla en el Art. 139 de su constitucion que el Gobierno del
estado y los ayuntamientos deberan, en forma coordinada yen terminos de la Constitucion Polltica
de los Estados Unidos Mexicanos: suscribir convenios con Ia Federacion, los estados y municipios
limltrofes y la Ciudad de Mexico; en su caso, para la ejecuci6n de obras, operaciOn y prestaciOn de
servicios piJblicos 0 la realizacion de acciones en las materias que fueran deterrninadas por las
comisiones metropolitanas y reiacionadas con los diversos ramos administrativos. Mientras que Ia
Ley Org/mica de la Administracion PiJblica del Estado de Mexico define a la Secrelaria de Desarrollo
Metropolnano como la dependencia encargada de promover, coordinar y evaluar, en el ambno del
territorio estatal, las acciones y programas orientados al desarrollo armonico y sustentable de las
zonas metropolitanas (Art. 37).
Por su parte, la Ley de Coordinacion para el Desarrollo Metropolitano del estado de Hidalgo, 2009
establece que sera el Consejo Estatal Metropolitano el responsable de proponer la celebracion de
convenios con la federacion, los estados y municipios, para atender requerimientos generados por
las conurbaciones y zonas metropolitanas (Art. 7); mientras que la Ley de Asentamientos Humanos,
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 2007 en su Articulo 23, prescribe que: en los casos de
las conurbaciones y zonas metropolitanas situadas en el territorio del estado y otras entidades
federativas, el estado y los municipios participaran de manera conjunta y coordinada con la
FederaciOn, en los terminos que marca Ia Ley General de Asentamientos Humanos.
las leyes federales y las leyes locales (estados y municipios) mantienen un marco jurldico que
perrnite la formaciOn de gobiernos metropolnanos in\ermunicipales. Sin embargo, tambien pesan los
factores politicos y economicos, situaciOn que se tratara a continuaciOn.
IV.

LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES CONSIDERADOS

En el caso de Colima, los organismos considerados para gestionar las zonas metropolitanas son
tres: la Comision Metropolitana de Desarrollo Metropolitano, el Instituto para el Desarrollo
Metropolitano y el Consejo Metropolitano de Participacion Ciudadana (Articulos 2 y 7). EI primero es
un organa de opinion y decision integrado por el gobernador y las autoridades municipales. EI
segundo es un 6rgano tecnico y de consulta dependiente de la ComisiOn Metropolitana, y final mente
eI Consejo de ParticipaciOn es concebido como un 6rgano de consulta y opiniOn de la sociedad.
EI estado de Hidalgo considera que los organos de coordinaci6n metropolitana son el Consejo
Estatal Metropolnano, Ia CoordinaciOn de Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo, asl como
las Comisiones Metropolitanas (Articulo 3). Con mayor precision, Ia legislaciOn hidalguense dice que
6
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el Consejo Estatal Metropolitano es el organo jerarquico de consulta, opiniOn y decision del plan,
programas, acciones y proyectos de desarrollo metropolitano que sean presentados por las
comisiones para su analisis, estudio y aprobacion (Articulo 4), En tanto que la Coordinacion de
Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo es la unidad de apoyo del Ejecutivo facultada para Ia
atenciOn deltema metropolitano en la entidad. De igual manera sera el medic de consulta y opiniOn
encargado de dar seguimiento y evaluaci6n a las Comisiones Metropolitanas, al plan, programas,
proyectos, acciones y obras de caracter metropolitano, asl como la instancia de estudio, analisis y
concertaciOn de proyectos metropolHanos a corto, mediano y largo plazo (Articulo 9). Finalmente, las
Comisiones Metropolitanas son organos de consulta y opinion de la sociedad, las cuales tend ran
como objetivo fundamental ser el medio de expresion de los habitantes de las zonas metropolitanas
en tomo a las acciones que se emprendan. Estos organismos tambiim son la instancia para hacer
lIegar las propuestas de Ia poblacion a la coordinaciOn (Articulo 14).
En el caso del estado de Jalisco, las instancias de coordinaci6n inlerrnunicipal son Ia Junta de
Coordinacion Metropolitana, el Instituto Metropolitano de Planeacion, el Consejo Ciudadano
Metropolitano y otras que establezca el estatuto organico del area 0 region metropolitana
correspondiente, La ley tam bien precisa que deben crearse a partir de un convenio de coordinacion
donde se acuerde la realizaciOn de funciones publicas 0 la preslacion de servicios publicos
municipales de manera comun para toda el area 0 region metropolHana (Articulo 26).
La ley considera que la Junta es un organo intermunicipal de coordinaciOn politica, integrado por los
presidentes municipales correspondientes y el gobernador del estado (Articulo 27). Mientras que el
Instituto Metropolitano de Planeacion es un organismo publico descentralizado interrnunicipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, asi como autonomla tecnica en el ejercicio de sus
atribuciones. Este organo tecnico tiene por objeto coordinar la planeaci6n del area 0 regiOn
metropolitana correspondiente y apoyar tecnicamente a la Junta de Coordinacion MetropolHana. Es
encabezado por un director e integrado por las unidades administrativas que establezca el es tatuto
organico correspondiente (Articulo 30,) Finalmenle, eI Consejo Ciudadano Metropolitano es un
organo consultivo interrnunicipal, de participacion ciudadana y caracter honorifico, Integrado por
ciudadanos representantes de las asociaciones vecinales y organizaciones civiles, profesionales y
academicas asentadas en el area 0 region metropolitana (Articulo 32).
En eI estado de Morelos la legislaci6n local dice que por cada zona metropolHana reconocida en la
entidad deberan existir los siguientes organos de coordinaciOn metropoIitana: Consejo para eI
Desarrollo Metropolitano, Comite Tecnico del Fideicomiso, SubcomHe Tecnico de Evaluacion de
Proyectos, y los demas organos que se requieran conforrne 10 exijan otros ordenamientos legales en
materia de desarrollo metropolitano (Articulo 3).

La legislaciOn morelense senata que el Consejo para el Desarrollo Metropolitano (Articulo 5) es un
Organo jerarquico de consulta, opiniOn y toma de colegiada de decisiones para la elaboracion de
planes, programas, acciones y proyectos de desarrollo metropolHano que sean presentados por sus
organos tecnicos para su analisis, estudio, aprobacion. EI Com ita Tecnico del Fideicomiso (Articulo
9) es la instancia facultada para autorizar la entrega de recursos con cargo al patrimonio del
fideicomiso, previo analisis y recomendacion favorable de los Comites Tecnicos de Evaluacion de
Proyectos. En tanto que el Subcomite Tecnico de Evaluacion de Proyectos (Articulo 12) se integra
7
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por especialislas en materia de obras publicas y desarrollo urbano que se encargan de elaborar
propuestas y recomendaciones a los ComHes Tecnicos de AdministraciOn Rnanciera, para la toma
de decisiones y acuerdos respecto de Ia autorizacion de recursos financieros.
En el estado de Oaxaca las instancias incrusladas en Is coordinacion metropolitana siguen una linea
que va del Estado hacia los municipios. Con base en el Articulo 12 se establecen como «organos
coordinadores del desarrollo metropolitano sustentable» los siguientes: 1) un organismo de caracter
estatal denominado Consejo para el Desarrollo Metropolitano con los comites tecnicos y los
fideicomisos conrespondientes de cada zona metropolitana, y con base en las reglas de operacion
del fondo metropolitano emitidas por la Secretarla de Hacienda y Crildito Publico, misma que
ejercera la coordinacion intergubernamental para la ejecucion de la agenda metropolitana; 2) EI
Instituto de Planeacion Metropolitana para el Desarrollo Sustentable del estado de Oaxaca, que es el
organa tecnico y de consenso intermunicipal de los municipios jurisdiccionados como zonas
metropolitanas. Tambien se encargara de integrar las iniciativas y propuestas de los municipios para
elaborar la agenda de cada zona metropolHana; 3) los Consejos Honorarios MetropolHanos de
Participaci6n Ciudadana como organos en la zona metropoitana de consulla y de consenso de Is
sociedad civil; y 4) las Comisiones de Concertacion y Propuesta Sectorial que son los organismos
facilHadores del Consejo Honoraria para Is consu~a, opiniOn y concertaciOn de los sectores
interesados en las acciones metropolitanas.
Finalmente, en el estado de Zacatecas los organos considerados en la ley son dos: el Consejo
Metropolitano de Desarrollo y el Fondo de Desarrollo Metropolitano de Zacatecas. EI primero es una
instancia de consulta, opinion y decision que coadyuva en la planeacion, promocion y gestion del
desarrollo metropolitano. Se encarga de coordinar y concertar intergubernamentalmente la ejecuci6n
de planes, programas, proyectos, acciones, estudios y obras de infraestructura y equipamiento,
dirigidas a resolver de manera preventiva, eficaz, eficiente y estrategica, aspectos prioritarios para el
desarrollo de Is Zona Metropolitana (Articulo 7). En tanto que el Fondo, se compone por los recursos
que se asignan y se destinan, exclusivamente, a financiar la ejecuciOn de estudios, programas,
proyectos, acciones y obras de caracter metropolHano.
EI analisis de un diseiio institucional obliga a detallar Is arquitectura al considerar la integracion de
los organismos considerados, asi como sus las atribuciones y competencias. En el anillisis de la
integraci6n y las atribuciones se encuentran los detalles finos de los alcances en cuanto a su
capacidad tecnica, de decision y autonomia con respecto al poder politico. Pero par cuestiones de
espacio los siguientes parrafos sOia daran cuenta de la integracion de los organismos e instancias de
coordinacion metropolitana.
V.

LA INTEGRACI6N DE LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE COORDINACI6N
METROPOLITANA

En el estado de Colima la Comision Metropolitana es un organo de opiniOn y decisiOn sobre las
zonas metropolitanas, Ia preside el Poder Ejecutivo del estado, y participan los presidentes
rnunicipales de los ayuntamientos que formen la zona metropolHana; el sindico de cada municipio;
una representante del Consejo MetropoHtano de ParticipaciOn Ciudadana, quien participa con voz
perc sin voto; un vocal ejecutivo designado por la Comision a propuesta de su presidente; y un
8
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secretario tecnico que sera el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecologia (Articulo 9).
Ellnstituto Metropolitano de Desarrollo es un organo tecnico de consulta y opinion dependiente de la
Comision. EI organismo se encarga de dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, acciones
y obras de la zona metropolitana, asi como instituirse como una instancia de estudio, analisis y
concertaciOn de proyectos a mediano y largo plazo. Se integra por el vocal ejecutivo de la ComisiOn
quien 10 preside; un representante de las delegaciones y dependencias del Gobiemo federal y de
las secretarias del gobierno de Colima relacionadas con los temas desarrollo metropo6tano; los
titulares 0 representantes de las dependenclas municipales de planeacion, ejecucion y realizacion de
obras publicas, prestacion de servicios y finanzas municipales; el presidente del Consejo
Melropolitano de ParticipaciOn Ciudadana; un representante de las instituciones de educaciOn
superior, otro las asociaciones de profesionales 0 colegios de ingenieros y arquitectos, y los dernas
que determine la Comision (Artlculo 20).
Finalmente, el Consejo Metropolitano y de Participacion Ciudadana se integra por: un regidor
designado por el cabildo municipal; el diputado 0 diputados de los distritos que abarquen la zona
metropolitana; un representante de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas;
un representante de los colegios, barras y asociaciones de profesionistas en las materias de
derecho, ingenieria, arquitectura, administracion, pudiendo en su caso, integrarse profesionistas de
otras ramas; y un representante de las organlzaciones vecinaies y de usuarios de los servicios
publlcos debidamente constituidos, en los terminos de la legisiaciOn estatal y municipal aplicabie
(Articulo 23).
En el caso del estado de Hidalgo el Consejo Estatal Metropolitano se integra por el gobernador quien
10 preside; el coordinador de Desarrollo Metropolitano quien funge como secretario tecnico; los
secretarios del gabinete; el procurador General de Justicia; un representante del Congreso local; un
representante de la Sedesol del Gobierno federal; un representante de Ia Universidad Autonoma del
Estado de Hidalgo; el presidente de la asociacion de municipios de Hidalgo; los presidentes
municipales que integren las zonas metropolitanas; y los organlsmos publicos descentralizados
correspondientes a la materia (Articulo 5).10
Para Ia CoordinaciOn de Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo, Ia ley en Ia materia senata
que eI titular es el coordinador quien sera nombrado y removido en su caso por el titular del Ejecutivo
(Articulo 10). La Ley tamblen detalla que las Comisiones Metropolitanas del Estado de Hidalgo se
conforman por los presidentes municipales que integran las zonas metropolitanas; el coordinador; la
Comisi6n Legislativa de Asuntos Metropolitanos del Congreso local y el diputado 0 dipulados locales
de los distritos que abarquen las zonas metropolitanas; asl como los representantes de las
dependencias del Ejecutivo que integran el Consejo (Articulo 15). Finalmente, en el caso
hidalguense se indica en el marco normative de estes organismos son presididos por los presidentes
municipales de los municipios centrales de las zonas metropolitanas y que contaran con un
secretario que sera designado por el coordinador (Articulo 16).
En el caso de Jalisco, la Junta de Coordinacion Metropolitana, organa politico, tiene un secretario
tecnico que realiza funciones de caracter ejecutivo, yes el director dellnstituto correspondiente. Se
integra por los presidentes municipales, y la presidencia de la Junta es rotativa entre todos los
9
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presidentes municipales involucrados, por periodos de seis meses (en orden alfabetico de los
nombres de los municipios integrantes) (Articulo 27), Pero en cuanto al Instituto Metropolitano de
Planeacion (que es encabezado p~r un director e integrado por diversas unidades administrativas),
eI presidente es designado por Ia Junta, atendiendo las propuestas que presenten sus integrantes,
ademas de durar en su cargo cuatro anos pudiendo ser relecto hasta por dos periodos subsecuentes
mas (Articulo 30),
Finalmente, el Consejo Ciudadano Metropolitano se integra por el mimero de consejeros que
determine el estatuto organico, sin que pueda ser menor ados consejeros p~r municipio integrante
del area 0 region metropolitana, Pero la Ley es muy clara en el sentido de que no pueden ser
servidores publicos federales, estatales 0 municipales en funciones; mnistros de culto reUgioso;
integrantes de las fuerzas armadas 0 cuerpos de policla; miembros de las dirigencias federales,
estatales 0 municipales de 105 par\idos politicos 0 agrupaciones pollticas (Articulo 32).12
En 10 que respecta al estado de Moreles, el Consejo para el Desarrollo Metropolitano se integrara
por el Secretario de Gobiemo, quien 10 preside; los secretarios de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas quien fungira como secretario tecnico; los secretarios de Finanzas y Planeacion, asl como
el de Desarrollo Humano y Social; ellitular de la Comisi6n Estatal del Agua y Medio Ambien\e; los
presidentes municipales que integren la zona metropolitan a; un representante del Poder Legislativo
quien sera el presidente de la Comision Legislativa en la materia competente; el delegado de la
Sedesol; el delegado de Ia Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales; el director general
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado; y el titular del Comite de
Planeacion para el Desarrollo de Morelos (Articulo 6).13
EI Comite Tecnico del Fideicomiso de cada zona metropolitana en el estado de Morelos se integra
por el Secretario de Finanzas y Planeacion, quien 10 presidira; los secretarios de Gobiemo y
Desarrollo Humano y Social; el secretario tecnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano; asi
como 105 tesoreros de los municipios que formen la zona metropolitana correspondiente (Articulo
10),14 Finaimente, el Subcomite Tecnico de EvaluaciOn de Proyectos de cada zona metropolitana se
integra por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas quien 10 presidira; un representante
del Comite de PlaneaciOn para el Desarrollo 0 su equivalente; el titular de Ia Comision Estatal del
Agua y Medio Ambiente; los titulares de los sistemas operadores de agua potable y saneamiento de
los municipios que integren la zona metropolitana; y los titulares de las areas de obras publicas y
desarrollo urbano de los municipios que integren la zona metropolitana (Articulo 13).
En el caso oaxaqueiio, el eniramado institucional es muy abigarrado, EI Consejo de Desarrollo
Metropolitano se integra p~r el Gobernador, quien 10 preside; los presidentes municipales que
integren las zonas metropolitanas; asl como los secretaries General de Gobiemo, Finanzas, de
Desarrollo Social y Humano y de la Contralorla y Transparencia, el de Infraestructura y eI
Ordenamiento Territorial Sustentable quien fungira como secretarie tecnico, En su integraci6n se
tiene considerado al titular del COPLADE, al diputado-presidente de la Comision Permanente de
Asuntos Metropolitanos, los delegados de la Semamat y Sedesol y los legisladores representan\es
que incluyan los municipios integrados a las zonas metropolitanas (Articulo 14).
EI Comite Tecnico Interinstitucional se integra por los diversos representantes de las dependencias
10
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de la administracion publica centralizada, con voz y voto. Tales como 105 secretaria de Finanzas,
General de Gobierno, de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, de Desarrollo
Social y Humano, de Contraloria y Transparencia y el COPLADE (Articulo 26).
En cuanto al Instituto Metropolitano de Planeacion para el Desarrollo Sustentable del Estado de
Oaxaca -concebido como un organismo especializado interdisciplinario encargado de realizar
estudios para las declaratorias de zonas metropolitanas, asi como complementar, coordinar y auxiliar
a 105 municipios de la zona en sus funciones tacnicas, realizando analisis, resolucion de la
planeacion y el desarrollo de todos 105 proyectos de la agenda metropolitana-, se integra por un
consejo directivo que es elorgano de gobiemo y administracion dellnstituto; el director general quien
sera el titular dellnstituto y su representante juridico; el Com ita Tacnico con las areas requeridas; el
personal que se requiera y que permita el presupuesto; el Consejo Honorario Metropolitano y
Participacion Ciudadana; y las Comisiones de Concertacion y Propuesta Sectorial (Articulo 39).
Finalmente, el Consejo Honorario Metropolitano y de Participacion Ciudadana se integra, a
convocatoria del Instituto, per un regidor de cada municipio jurisdiccionado a la zona metropolitana
designado por el Cabildo Municipal; el diputado 0 diputados de 105 distritos que abarquen la zona
metropolitana; 105 representantes de bienes comunales y/o ejidales de 105 nucleos agrarios de las
jurisdicciones municipales integradas a la zona metropolitana; dos representantes de instituciones
educativas de nivel superior; un representante de las camaras empresariales, 105 colegios, barras y
asociaciones de profesionistas en las materias de derecho, urbanismo, planeacion y desarrollo
urbano, ingenieria, arquitectura, administracion sin que esta enumeracion sea limitaliva, pudiendo en
su caso, integrarse profesionistas de otras ramas, asi como ciudadanos de 105 municipios
jurisdiccionados (Articulo 45).
La travesia institucional culmina con el trazo de 105 mecanismos e instancias de coordinacion
contempladas en el estado de Zacatecas. En esta entidad federativa se considera para la
coordinacion metropolitana dos mecanismos y se puede ver el diseiio institucional mas simple de
todos 105 analizados, esto se debe quiza a que hay solo una zona metropolitana que reconocen las
instancias de planeacion. No obstante, 10 anterior, no significa que el diseiio no esta menos
burocratizado y vaya en la direccion de la entidad federativa hacia 105 municipios. De este modo, el
Consejo de Desarrollo Metropolitano se integra por un presidente que es el gobernador, 0 la persona
que aste designe; una secretaria, cuyo cargo ocuparan 105 presidentes municipales de 105
ayuntamientos que integren la zona metropolitana; los secretarios de Desarrollo Economico,
Finanzas, Planeacion y Desarrollo Regional y Obras Publicas; el director general del InstRuto de
Ecologia y Medio Ambiente, los presidentes de la Comision de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo
Economico y Turismo, la Comision de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de la legislatura local; as!
como los presidentes de las comisiones de Desarrollo Metropolitano de la Camara de Diputados y la
Comision de Desarrollo Urbano y Ordenacion Territorial de la Camara de Senadores; y los
delegados de la Sedesol y Semamat (Articulo 7).
En tanto que el Fondo de Desarrollo Metropolitano de Zacatecas mas que ser una instancia, es una
«bolsa» que se integra per las aportaciones del Gobiemo federal, el Gobiemo del estado y los
municipios que integran la zona metropolitana, asi como las federaciones y clubes de migrantes en
su caso y/o cualquier institucion privada que aporte recursos (Articulo 15).
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VI.

UNA GESTI6N METROPOLITANA

Una gestiOn metropolitana pasa por el involucramiento de los tres niveles de gobiemo, mismos que
deben considerar la participacion ciudadana, asi como agentes del sector privado, local, regional,
nacional e intemacional. La complejidad interinstitucional e interescalar tendra su instrumentalizaci6n
a partir del anclaje espacial (Harvey, 2003); es decir, mediante la operacionalizaciOn de una
institucion u organismo metro politano que, mediante acuerdos de los tres niveles de gobiemo,
establezcan:
Libre determinacion de la administraci6n y gesti6n financiera: La elaboraci6n de estudios,
programas, proyectos y acclones deberB set responsabilidad exclusiva del organismo metropolitano.
Asimismo, es necesario que mediante presupuesto federal y estatal se conforme el financiamiento
de la institucion, ademas de que se creen los mecanismos idoneos para la generaci6n de recursos
propios mediante la obtencion de presupuesto del Fondo Metropolitano, asi como a partir de Ia
participacion del sector privado. Cabe senalar, que dificilmente se obtendra plena autonomia
financiera con las condiciones juridicas actuales; razon p~r la cual, no se puede plantear la
obtenciOn de ingresos mediante impuestos, cuya competencia es del gobiemo municipal (Art. 115"
de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos).
Decisiones vinculantes y cumpHmiento obligatorio: corresponde a los tres niveles de gobiemo
acordar que las decisiones aportadas por el organismo metropol~ano tengan caracter obligatorio. La
formacion de este organismo debe ser iniciativa del Gobierno federal para que los gobiemos
estatales y municipales se comprometan con la legitimidad de la actuacion del organismo. EI
caracter obligatorio sigue quedando en la libre determinaciOn que tienen los distintos niveles de
gobiemo. mientras no se realice una reforma constitucional.
Participaci6n del sector privado: se considera necesaria la participaci6n del sector privado nacional e
internacional, asi como de organismos financieros internacionales. Sin embargo, es indispensable
que se creen las condiciones adecuadas para que dicha participacion este total mente controlada por
el organismo metropolitano y que la participacion de este sector sea en beneficio de proyectos
metropolitanos.
Integracion de participacion ciudadana: los ciudadanos deben considerarse sujetos actives en Ia
democracia, razon por la cual, es necesario considerar los mecanismos adecuados para que puedan
intervenir tanto de manera directa en la elaboracion de proyectos, como de manera indirecta, a partir
de mecanismos de rendicion de cuentas.
Estas son algunas caracteristicas que deberia tener un organismo metropolitano bajo las
condiciones juridicas actuales, el cual representaria un esfuerzo de gestion metropol~na, antes de
una reforma urbana que permits la creacion de un gobiemo metropol~ano con plenas capacidades.
VII.

IMPLICACIONES DE LA REFORMA POLITICA DEL DISTRITO FEDERAL

Derivado de la reforma constitucional de la Ciudad de Mexico, publicada el dla 29 de enero de 2016,
12
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el Congreso de la Unl6n esm facultado para emitir las disposiciones reglamentarias contenidas en el
Articulo 122 apartado C, con el objeto de que la Federaci6n, Ia Ciudad de Mexico, asi como sus
demarcaciones territoriaies, Y los estados y municipios conurbados en la Zona Metropolitana,
establezcan mecanismos de coordinaci6n administrativa en materia de planeaci6n del desarrollo y
ejecuci6n de acciones regionales para Ia prestaci6n de servicios publicos,
Adicionalmente, la reforma de 2016 senal6 que dentro de Ia Iegislaci6n secundaria se debarian
contener las bases para Ia organizaci6n y funcionamiento del Consejo de Desarrollo MetropolHano,
autoridad de este ambito territorial, a efecto de acordar las acciones en materia de asentamientos
humanos, proteccion al ambiente, preservaci6n y restauraci6n del equiWbrio ecol6gico, transporte,
transHo, agua potable y drenaje, recoleccion, tratamiento y disposici6n de desechos s6lidos, y
seguridad publica.
En este sentido, esta ley establecera la forma en Ia que se tomariln las determinaciones del Consejo
de Desarrollo Metropolitano, mismas que podran comprender:
• La delimitaci6n de los ambHos terriloriales y las aceiones de coordinacion para la operaci6n
y funcionamiento de obras y servicios piJblicos de alcance metropolHano;
• Los compromisos que a5Uma cada una de las partes para Ia asignacion de recursos a los
proyectos metropolitanos, y
• La proyecci6n conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestaci6n
de servicios piJblicos,
Asimismo, el Articulo decimo transitorio de Ia reforma constitucional del 29 de enero de 2016 seiiala
que: "EI Congreso de la Union, en la expedicion de las leyes a que se reliere el panrafo tertero
del Apartado B y el primer parrafo del Apartado C del Articulo 122, debera prever que las
mlsmas entren en vigor en la fecha en que Inlcie la vigencla de Ia Constituclon PoUtica de Ia
Ciudad de Mexico,'
VIII,

CONTENIDO DE LA INICITIVA

La presente iniciativa busca reglamentar 10 establecido en el apartado c) del Articulo 122 de Ia
ConstituciOn Polilica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de coordinaciOn metropolHana con
el objetivo de atender 10 siguiente:
•

Establecer mecanismos de coordinaciOn administrativa en materia de planeaci6n del
desarrollo y ejecuci6n de acciones regionales para la prestacion de servicios piJblicos de la
Zona Metropolitana del Valle de Mexico;

•

Sentar las bases para la organizacion y funcionamiento del Consejo de Desarrollo
Metropolitano de la Zona MetropolHana del Valle de Mexico;

•

Establecer mecanismos para acordar acciones en materia de asentamientos humanos;
proteccion aI ambiente; preservaci6n y restauraci6n del equHibrio ecokigico; transporte;
transito; agua potable y drenaje; recoleccion, tralamiento y disposici6n de desechos solidos,
13
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y seguridad publica de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico.
•

Celebrar convenios 0 acuerdos de coordinacion con los gobiernos de la ZMVM para el
cumpHmiento de la presente Ley

Para ello Is presente iniciativa propone 10 siguiente:
1) Establece una serie de principios que prevengan que las autoridades de los gobiernos
federal, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales que
intervienen en la zona metroporrtana esten obligados a que en toda politica y acciones se
tomen en cuenta los siguientes aspectos: visiOn sustentable, intercultural, inclusiva, con
perspectiva de genero, segura, inteligente, resiliente, accesible, global y con pleno respeto a
los derechos humanos est,ablecidos en la Constitucion Politics de los Estados Unidos
Mexicanos, las constituciones de las entidades federativas que integran la zona
metropolitana, asi como los tratados internacionales firmados por Mexico, favoreciendo at
instrument que prescriba la proteccion mas amplia.
2. Se propone un capitulo que puntualice Ia deHmitaciOn territorial de la Zona Metropolitana del Valle
de Mexico, conforme a los siguientes lineamientos:
a. Para su conformacion debeni establecerse una deciaratoria por parte de los gobiemos de Is
Zona Metropolitana.
b. Para su modificacion territorial, se tendnin que realizar los estudios y amilisis tecnicos
pertinentes por parte de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, eI Consep
Nacional de Poblaci6n y ellnstituto Nacional de Estadlstica y Geografia.
c. EI Consejo ' de Desarrollo Metropolitano del Valle de Mexico debera aprobarla y
posteriormente, los gobiemos deberan emHir una declaratoria.
d. Se crea el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de Mexico como la instaneia de
coordinaciOn entre las autoridades de la federacion, de la Ciudad de Mexico, sus
demarcaciones territoriales, asi como de los estados y municipios conurbados en la Zona
Metropolitana del Valle de Mexico, con la finalidad de acordar acciones y politicas
coordinadas y concertadas en las materias de asentamientos humanos; protecciOn al
ambiente; preservacion y restauracion del equilibrio ecol6gico; transporte; transito; agua
potable y drenaje; recoleccion, tratamiento y disposiciOn de desechos solidos, y seguridad
publica.
i.

Ii.

EI Consejo esta conformado por un Pleno, un Secretariado Tecnico, un Inslluto de
Planeaci6n, los comites especializados, y un Organo Consultivo. En su integraciOn
estaran las personas titulares de la Secretarla de Desarrollo Territorial, de los
gobiemos de las entidades federativas, asl como un representante de los gobiemos
municipales 0, en su caso, alcaJdias de cada una de las entidades federativas que
formen parte de la Zona Metropolitana del vane de Mexico.
La presideneia del Consejo se rotani anualrnente entre los integrantes del pleno,
atendiendo la jerarqula de los niveles de gobiemo y sin que recaiga en la misma
14
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persona dos veees.
EI Consejo se reunira en sesi6n ordinaria cada tres meses. EI Secretario Tecnico
podra convocar a sesi6n extraordinaria a petici6n del presidente del Consejo 0
previa solicitud fonnulada por la mayoria de los integrantes del pleno.
Para el desahogo de sus reuniones, el Consejo podril invitar, con voz pero sin voto;
a los presidentes municipales de las entidades federativas 0, en su caso, a los
alcaldes de la Ciudad de Mexico Que integran la zona metropolitana; a legisladores
del ambito federal 0 local Que representen a los estados 0 distritos Que integren la
zona; asl como a las instituciones academicas y de investigaci6n del ambito
publicos 0 privado u organizaciones de la socledad civil, cuando 10 consideren
pertinente.

uL
Iv.

v.

EI Consejo tendril las siguientes obligaciones:

>>>>>>>>>>>>>>>-

Aprobar la delimitacion de Ia Zona Metropolitana del Valle de Mexico, en los
terminos de 10 senalado per esta Ley;
Aprobar el Programa de Ordenaci6n de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico,
Analizar, discutir y aprobar acuerdos Que contengan mecanismos de gobemanza
metropolitana a la que se refiere la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
Determinar los proyectos metropolitanos Que seran financiados por el Fondo
Aprobar, las resoluciones Que sometan a su consideracion los comites
especializados;
Implantar mecanismos de gobemanza metropolitana a la que se refiere la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrolo Urbano;
Solicitar la colaboracion y opinIOn de las autoridades del Grupo Interinstitucional
para la delimitaci6n territorial de una zona determinada;
Publicar las resoluciones respecto a los proyectos metropolitanos Que formaran
parte del Fondo;
Emitir recomendaciones a las autoridades responsables sobre el grade
cumplimiento de las acciones, compromisos y mecanismos de coordinaci6n
administrativa en materia de planeaci6n que fueron aprobadas;
Emitir recomendaciones a las autoridades responsables en la operaci6n y
funcionamiento de obras y servicios publicos de alcanee metropol~ano sobre su
eficacia e impacto;
Aprobar acciones, obras y servicios de impacto metropolitano entre los sectores
publico, social y privado;
Publicar la adopci6n de compromisos que asuma cada uno de los 6rdenes de
gobierno para la asignacion de recursos presupuestales 0 financieros para los
proyectos de impacto metropoNtano;
Revisar peri6dicamente el cumplimiento de las previsiones del Programa de
Ordenaci6n de la Zona Metropolitana del Va!e de Mexico, y el impacto de sus
acciones en el desarrollo de la Zona;
Emitir su reglamento interior;
Proponer, ante las instancias competentes de las entidades federativas, refonnas y
lS
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j;.
j;.
j;.
j;.
j;.

adiciones a las disposiciones juridicas y administrativas aplicables, en las materias
de interes metropolitano;
Constituir las comites especializados Que consideren pertinentes para el adecuado
despacho de los asuntos de la competencia del Consejo;
Instruir a los comites especializados conocer de asuntos especlficos en funcion de
la competencia de cada uno de ellos;
Aprobar lineamientos Que permitan la integracion y funcionamiento de las
comisiones especiaJes;
Aprobar proyectos de dictamenes, resoluciones, disposiciones normativas, entre
olros, Que sean somelidos a su consideracion;
Deftnir los temas de la Agenda MetropoUtana, jerarquizar los asuntos prioritarios de
esta y participar en las actividades de coordinacion, seguimiento y evaluacion de los
trabajos, planes, programas y acciones acordadas.

e. Se crean las comisiones especializadas como instancias tecnicas y de coordinaci6n entre
los funcionarios federales y locales para el analisis, dictamen y resolucion de las materias de
su competencia. Debenin conlar permanentemente, por 10 menos con las siguientes
comisiones especiaJizadas:
Tecnico del Fondo MetropoHtano
Calidad de Aire, proteccion al ambiente, preservacion y restauracion del equilibria
ecol6gico
Transporte y movilidad
Asentamienlos humanos y desarrollo urbano
Coordinacion para la Seguridad PubUca y Transito
Recoleccion, tratamiento y disposiciOn de desechos solidos, y
Recursos Hidricos.

i.

Las comisiones sesionaran de manera ordinaria al menos una vez cada dos meses y de
manera extraordinaria cuantas veces sea necesario, a solicitud de cualQuiera de sus
integrantes. Para sesionar se reQuiere Que esten presentes la mayoria de sus
integrantes y sus resoluciones se aprobanin con la mayoria presente, teniendo el 0 la
presidente de la Comision 0 subcomision el voto de calidad en caso de empate.

f. Sa creara el Instituto de Planeacion Metropolitana del Valle de Mexico, como instancia de
consulfa y de investigaci6n del Consejo Metropolitano y eslara encargado de realizar todos
los instrumentos, estudios tecnicos, e indicadores relacionados con los asuntos a los Que
esta Ley hace referencia, asi como disenar, proponer, evaluar y dar seguimienlo al
Programa de Ordenaci6n de la Zona Metropolitana del VaHe de Mexico, asi como Ia polltica
publica metropolitana. Ellnstituto esta facultado para:

ii.

Realizar la propuesta del Programa de Ordenacion de la Zona Metropolitana del
Valle de Mexico;
Elaborar metodologias de indicadores de evaluacion del Programa de Ordenacion
de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico. Elaborar estudios diagnosticos y
16
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iii.
Iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

evaluaciones requeridos en eI proceso de planeacion y gestion del desarrollo
metropolitano con visiOn prospectiva;
Coordinarse con el Grupo Interinstitucional a fin de realizar el dictamen de
delimitacion territorial;
Coordinarse con los institutos de planeacion de las diferentes entidades federativas
para la realizacion de los Programas de Ordenacion a nivellocal;
Coadyuvar en la realizaci6n de estudios y anBlisis tecnicos que requieran las
Comisiones especializadas para desahogar sus asuntos;
Formular proyectos de recomendaciones, respecto al grade de cumplimiento de los
acuerdos y determinaciones 0 convenios suscritos por las autoridades de los
diferentes niveles de gobiemo de la Zona Metropolitana;
Elaborar informes respecto aI avance y desarrollo de los objetivos, acciones,
coordinacion y metas establecidos en el Programa de OrdenaciOn de la Zona
Metropolitana del Valle de Mexico;
Apoyar a los municipios y demarcaciones territoriales, 0 en su caso a la autoOOad
competente, que 10 soliciten a revisar los dictamenes tecnicos en casos de
proyectos de impacto metropolitano;
Presentar un informe de evaluaci6n, cada cinco ailos respecto a los alcances de las
metas y objetivos del Programa de Desarrollo;
Presentar al Consejo propuestas de modificacion al Programa de Ordenacion de la
Zona Metropolitana del Valle de Mexico;
Apoyar al Comite Tecnico del Fondo en la evaluaciOn presupuestal de los proyectos
para varificar su congruencia y aJineacion en la polltica metroporrtana que expida el
Consejo y demas ordenamientos jurldicos aplicables;
Dar seguimiento y evaJuar en forma concurrente a los programas, proyectos y
acciones derivadas de la Agenda Metropolitana y los que se determinen en el seno
de las Comisiones; y
Las demas que esta Ley establece y las que determine el Consejo.

g. Se crea el Organo Consultivo como mecanismo que garantice la participaci6n de Ia
sociedad, Ia creacion de una instancia de caracter asesor, de consulta obligatoria y dicilogo
publico, consultivo y propositivo en materia de desarroUo metropolitano, planeacion y
ordenaci6n territorial, en la cual se asegure la participacion y representaci6n igualitaria de
los sectores publico, social, privado yacademico, asi como de expertos en las materias que
establece esta Ley. Su participacion sera honoriflCa.
h. Se establece un capitulo de PlaneaciOn y Gestion Metropolitana en dOride se incorpore el
Programa de Ordenacion de la Zona MetropoHtana del Valle de Mexico como instrumento
rector e integrador de las politicas, obras, acciones e inversiones que se lIeven a cabo en Ia
Zona Metropolitana, en las materias de interes metrope/itano.
i.

Se incorporan como instrumentos de coordinacion los convenios que las autoridades
realicen para la aplicacion y cumplimiento del Programa.

3. Se establece un capitulo para el financiamiento de los proyectos metropoHtanos los cuales se
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contemplaran dentro del presupuesto de egresos de la FederaciOn en el Fondo Metropolitano
del Valle de Mexico.
Por 10 anteriormente expuesto, presento ante esla honorable Asamblea la siguiente:
IniciatlvB con proyecto de decreto por el que se expide Ia Ley Reglamentaria del apartado C
del articulo 122 de la Constitucion Polilica de 105 Estados Unid05 Mexicanos.
Articulo Unico.- Se expide la Ley de Coordinaci6n y Desarrollo Metropolitano del Valle de Mexico
para quedar como sigue:
LEY DE COORDINACI6N Y DESARROLLO METROPOLITANO DEL VALLE DE MExiCO
TITULO PRIMERO
Capitulo I
Disposiciones Generales
ARTIcULO 1. La presente ley es de orden publico y de observancia obligatoria para la Federaci6n,
las entidades federativas, los municipios y las alcaldlas de la Ciudad de Mexico que integran la Zona
MetropoUtana del Valle de Mexico. Tiene por objeto reglamentar 10 establecido en el apartado C del
Articulo 122 de Ia Constituci6n PolUica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de coordinacion
metropolitana.
ARTIcULO 2. Son objetivos de Ia presente Ley:

L

Establecer mecanismos de coordinacion administrativa en materia de planeaci6n del
desarrollo y ejecuciOn de acciones regionales para la prestaci6n de servicios publicos de la
Zona Metropolnana del Valle de Mexico.

l

Establecer las bases para la organizaci6n y funcionamiento del Consejo de Desarrollo
Metropoinano de Ia Zona Metropolitana del Valle de Mexico.

ilL

Establecer mecanismos para acordar acciones en materia de asentamientos humanos;
proteccion al ambiente; preservaciOn y restauracion del equilibrio ecol6gico; transporte;
transito; agua potable y drenaje; recolecci6n, tratamiento y disposicion de desechos s6lidos,
y seguridad publica de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico.

W.

Celebrar convenios 0 acuerdos de coordinacion con los gobiernos de la Zona Metropolnana
para el cumplimiento de la presente Ley

ARTICULO 3. En todo 10 no previsto en la presente Ley, se aplicaran las disposiciones contenidas
en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento, siempre y cuando no se
contraponga con 10 establecido en el presente ordenamiento.
ARTICULO 4. Para efeelos de la presente Ley, se entendera por.
18
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Alcaldia: Organo politico administrativo de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
Mexico;
Consejo: EI Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de Mexico;
Demarcaciones: Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico
Servicios Urbanos: las actividades operativas y servicios pilblicos cuyo objetivo es
satisfacer las necesidades colectivas en los centros de poblacion;
Zona: Zona Metropolitana del Valle de Mexico (ZMVM);
Instltuto: Ellnstituto de Planeacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico;
Secretaria: Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
Comlsiones: Comisiones especiales a las que se refl8re el capitulo II del titulo segundo de
la presente ley;
Ley: Ley de Desarrollo Metropolitana del Valle de Mexico;
Fondo: Fondo Metropolitano para el Valle de Mexico;
Dlas: dlas habiles;
Programa: Programa de Desarrollo Metropolitano del Valle de Mexico.

ARTicuLO 5. Las autoridades de los gobiernos federal, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales que intervienen en la zona metropolitana estan obligadas a que en
toda polltica y acciones se realicen con una vision sustentable, intercultural, inclusiva, con
perspectiva de glmero, segura, inteligente, resiilente, accesible, global y con pleno respeto a los
derechos humanos establecidos en la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, las
constituciones de las entidades federativas que integran la zona metropolitana, asl como los
Tratados Intemacionales en los que el Estado mexicano es parte, favoreciendo la protecciOn mas
amplia.
.
Aunado a 10 anterior, el Consejo en sus detenninaciones debera garantizar los siguientes principios:
L

l

I

W.
V.

Democracia e inclusion. Este principio implica que se garantice a todas las partes
interesadas el derecho a participar en el desarrollo de la ZMVM con especial atenci6n a los
grupes vulnerables. Que garantice procesos transparentes, responsables, participativos y
agiles. Asimismo, que permita Ia participaciOn de los sectores sociales y privados.
Desarrollo Integral. Para la adopcion de politicas a largo plazo y favorecer acciones y
politicas integrales que incorporen a la totalidad del territorio desde la perspectiva del
sistema y de manera inteligente.
Participacion a multiples escalas y niveles. Que asegure la coordinaci6n entre las
distintas autoridades integradas en la ZMVM y sectores de la sociedad.
Vision Territorial. Que las politicas y acciones tengan como eje articulador el espacio flsico
de la ZMVM y se considere como un sistema de relaciones entre el media urbano y rural que
funciona como un ecosistema urbano.
Sustento en las nuevas tecnologias. Que se garantice el acceso a la tecnologia para
mejorar la prestacion de servicios pilblicos metropolitanos y la participaci6n ciudadana.
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Capitulo II
Del ambito territorial de la Zona Metropolitana
del Valle de Mexico
ARTIcULO 6, La Zona Metropolitana del Valle de Mexico esta delimitada por las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de Mexico y los municipios conurbados de las entidades federativas que por
sus interacciones, relevancia social y economica, confonnan una unidad territorial de influencia
dominante. Para su conionnaciOn se debera emitir una declaratoria, previo estudios y anilJisis del
grupo interinstitucional.
ARTICULO 7," EI Grupo Interinstitucional eslara integrado por Ia Secrelaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Poblacion y el Instituto National de Estadistica y
Geografia e Informatica, y deberan coordinarse con ellnslituto, para el analisis de los estudios.
ARTIcULO 8. Para Ia modificaciOn respecto a la delimitaciOn territorial, el Grupo Interinstitucional
debera presenlar los estudios y analisis, ante el pleno del Consejo del area correspondiente. EI
Consejo, por mayoria calificada de sus integrantes, podra aprobar eI proyecto de Ia de~mitaciOn de la
Zona Metropo~tana del Valle de Mexico, 0 bien podra rechazarla y devolverla para su
reconsideracion, adjuntando las observaciones correspondientes.
En el caso de la devolucion, 10 remitira al Grupo Interinstitucional, el cual atendera las observaciones
tumadas por el Consejo y lonnulara una nueva propuesta sustentada en criterios tecnicos aplicados
de lonna homogenea en todo el territorio de estudio, la cual sera nuevamente sometida al aniliisis y
volacion del Consejo.
ARTIcULO 9, Una vez aprobada la modificacion, los gobiemos de las entidades correspondientes
deberan emitir una declaratoria e infonnar a los respectivos Congresos locales.
TITuLO SEGUNDO
DEL CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO DEL VALLE DE MExiCO
Capitulo I
De la integracion del Consejo
ArtIculo 10. EI Consejo de Desarrollo Metropolitano es la instancia de coordinacion entre las
autoridades de la FederaciOn, de Ia Ciudad de Mexico, sus demarcaciones territoriales, asl como de
los estados y municipios conurbados en la Zona Metropolitana del VaUe de Mexico. Su finalidad es la
de acordar acciones y politicas coordinadas y concertadas en las materias de asentamientos
humanos; proteccion al ambiente; preservacion y restauracion del equilibrio ecol6gico; transporte y
movilidad; asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial; agua potable y
drenaje; recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos sOlidos; asi como seguridad publica y
transito.
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ArtIculo 11. EI Consejo de DesarroUo Metropolitano tendril la siguiente organizacion:
I.
II.
III.
IV.
V.

EI Pleno;
EI Secretariado Tecnico;
Ellnstituto;
Los comites especializados, y
E10rgano Consultivo

ArtIculo 12. EI Pleno del Consejo es el maximo organo en la toma de decisiones dentro del Consejo
y se integra por los titulares de la Secretaria, de los gobiernos de las entidades federativas, asi como
un representante de los gobiernos municipales 0, en su caso, de las alcaklias que formen parte de Ia
Zona Metropolitana del Valle de Mexico.
Articulo 13. Para la representaciOn de los gobiernos municipales dentro del Consejo, se debera
elegir a un presidente municipal 0, en su caso, a un alcalde, p~r cada entidad federativa que integre
la ZMVM. Lo anterior, se realizara por orden alfabetico respecto al total de municipios 0 alcaldias de
cada una de las entidades federativas. EI 0 la presidente 0 alcalde que asuma el cargo 10 hara per
un periodo de un ailo y sin posibUidad de reeleccion.
EI presidente, notificara durante la ultima reunion anual del ailo en curso, a la 0 el presidente
municipal 0 , en su case, alcalde que ocupara dicho puesto, para el proximo periodo de cada una de
las entidades federativas que integran la ZMVM.
ArtIculo 14. La presidencia del Consejo se rolara anualmente entre los integrantes del p1eno,
atendiendo la jerarquia de los niveles de gobierno y sin que recaiga en la misma persona dos veces.
ArtIculo 15. EI Consejo se reunira en sesion ordinaria cada tres meses. EI Secrelario Tecnico podra
convocar a sesi6n extraordinaria a peticion del Presidente del Consejo 0 previa solicHud fOrmulada
per la mayorla de los integrantes del pleno.
Para que el Consejo pueda sesionar es necesario que estan presentes, al menos cinco de sus
integrantes.

ARTICULO 16. Para el desahogo de sus reuniones, el Consejo podra invitar, con voz pero sin volo;
a los presidentes municipales de las entidades federativas 0, en su caso, a los alcaldes de la Ciudad
de Mexico que integran la ZMVM; a legisladores del ambito federal 0 local que representen a los
estados 0 distritos que integren la ZMVM; asi como a las instituciones academicas y de investigaciOn
del ambito publico 0 privado u organizaciones de la sociedad civil, cuando 10 consideren pertinente.
ARTicULO 17 Las determinaciones del Consejo se tomaran p~r mayorla de votos, salvo en los
casos que esta Ley establezca. EI Presidente del Consejo tendra voto de calidad en case de
empate.
ARTicULO 18. Son obligaciones del Consejo:
21
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Aprobar la delimitacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico, en los terminos de 10
seiialado por esta Ley;
Aprobar el Programa de Ordenacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico;
Ana~zar, discutir y aprobar acuerdos que contengan mecanismos de gobemanza
metropolitana a Ia que se refiere la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano;
Determinar los proyectos metropolitanos que seran financiados por el Fondo;
Aprobar, las resoluciones que sometan a su consideraciOn los Comites Especializados;
Implantar mecanismos de gobernanza metropolitana a la que se refiere la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
Solicitar Ia colaboracion y opiniOn de las autoridades del Grupo Interinstitucional para Ia
delimitacion territorial de una zona determinada;
Publicar las resoluciones respecto a los proyectos metropolitanos que formaran parte del
Fondo;
Emitir recomendaciones a las autoridades responsables sobre el grado de cumplimiento de
las acciones, compromises y mecanisrnos de coordinacion administrativa en materia de
planeacion que fueron aprobadas;
Emitir recomendaciones a las autoridades responsables en la operacion y funcionamiento de
obras y servicios publicos de alcance metropolitano sobre su eficacia e impacto;
Aprobar acciones, obras y servicios de impacto metropolitano entre los sectores publico,
social y privado;
Publicar la adopcion de compromisos que asuma cada uno de los ordenes de gobiemo para
la asignacion de recursos presupuestales 0 financieros para los proyectos de impacto
metropolitano;
Revisar peri6dicamente el cumplimiento de las previsiones del Programa de Ordenaci6n de
la Zona Metropolitana del Valle de Mexico, asl el impacto de sus acciones en el desarrollo
delaZona;
Emitir su reglamento interior;
Proponer, ante las instaneias competentes de las entidades federativas, reformas y
adiciones a las disposiciones juridicas y administrativas aplicables, en las materias de
interes metropolitano;
Constituir los Comites Especializados que consideren pertinentes para el adecuado
despacho de los asuntos de Ia competencia del Consejo;
Instruir a los Comitas Especializados conocer sobre asuntos especlficos en !uncion de la
competencia de cada uno de ellos;
Aprobar lineamientos que permitan la integraciOn y funcionamiento de las Comisiones
Especiales.
Aprobar proyectos de dictamenes, resoluciones, disposiciones norrnativas, entre otros, que
sean sometidos a su consideracion;
Definir los temas de la Agenda Metropolitana, jerarquizar los asuntos prioritarios de asta y
participar en las actividades de coordinacion, seguimiento y evaluaciOn de los trabajos,
planes, programas y acciones acordadas;
Las demas necesarias para el cumplimiento de su objeto.
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Articulo 19, Todo proyecto de resoluci6n que se panga a consideraciOn del pleno para su anslisis,
discusiOn y aprobacion, debera ser publicado a traves del portal electr6nico del Secretariado
Ejecutivo, a fin de que pueda ser consultado por Ia ciudadania. Oependiendo del asunto de que se
trate, fundsndolo y motivandolo se padrs:
I.

II.

Convocar a audiencia publica para tratar el proyecto de resolucion; 0
Establecer un plazo prudente para que los interesados manifiesten par escrito sus
consideraciones del proyecto.

Articulo 20. En caso de que se convoque a audiencia publica se sefialars lecha y lugar para su
desahogo, asi como los terminos para la participaci6n de los interesados. La audiencia debers ser
difundida par todos los medios electronicos disponibles.
Oesahogada la audiencia publica, se proceders a incluir dentro del proyecto de resolucion la relatorfa
de la audiencia. En la resolucion se considerarS el contenida de las audiencias y se razonara sobre
10 expuesto en la audiencia.
Articulo 21. En caso de establecer un plazo para la manifestaci6n por escrito de las consideraciones
del proyecto, una vez agotado el mismo, se proceders al anaJisis de consideraciones y a elaborar la
resoluci6n, haciimdose cargo de todas las consideraciones manifestadas par los interesados, as!
como su procedencia 0 improcedencia.
Articulo 22, Una vez incluida la relatorla 0 manilestaciones dentro del proyecto de resolucion, se
procederS a su discusion y votaciOn. EI Presidente deberS anunciar la votacion final e instruira al
Secretario Tecoico, para que notifique a los Gobiernos locales y Congresos locales y se publique en
su gaceta respectiva.
Capitulo II
De las Comisiones Especializadas
ARTIcULO 23. Las Comisiones Especializadas son instancias tecoicas y de coordinaciOn entre los
funcionarios lederales y locales para el analisis, dictamen y resoluci6n de las materias de su
competencia.
Las Comisiones se constituyen en mesas de trabajo entre los funcionarios de primer nivel de los
gobiemos locales y del federal competentes en las materias de las que se trate.
ARTicULO 24, EI Consejo deberS contar permanentemente, par 10 menos con las siguientes
Comisiones Especializadas:
I.
Tecnico del Fonda Metropolitano
II.
Calidad de Aire, protecciOn al ambiente, preservaciOn y restauracion del
equilibrio ecologico, cambio climstico
III.
Transparte y movilidad
IV.
Asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial
V.
Coordinaci6n para la Seguridad Publica y Trflnsito
23
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VI.
VII.

Recoleccion, tratamiento y disposiciOn de desechos sOlidos, y
Recursos Hidricos.

ARTicuLO 25. Las Comisiones promoveran la participaci6n de las organizaciones de la sociedad
civil, y los sectores sociales y privados, asi como de la academia relacionada con las materias de su
competencia. Su participacion deberil ser garantizada, en los asuntos a tratar, mediante audiencias
publicas 0 cualquier otro mecanismo de participacion ciudadana que el Consejo apruebe.
ARTIcULO 26. Las Comisiones pod ran solicitar allnstituto, en caso de ser necesario, la elaboraciOn
de estudios, investigaciones 0 cualquier otro insumo para el desahogo de los asuntos de 5U
competencia.
ARTIcULO 27. Las Comisiones presentarim ante el Consejo, de manera anual, un programa de
trabajo que indique metas y objetivos, calendario de reuniones, nombres de las autoridades
integrantes, asl como los asuntos a tratar.
B ultimo trimestre de cada aiio, el Presidente de la Comision, entregara un informe donde rinda
cuentas sobre las acciones, reuniones, aclividades, acuerdos y los mecanismos de participacion
ciudadana que realizaron durante todo el aiio.
ARTIcULO 28-. Las comisiones podran crear subcomisiones de trabajo a peticion de la mayoria de
sus integrantes y debera ser aprobada por la mayoria calificada del Consejo. En dicha petici6n,
debera fundarse y molivarse la necesidad de la creaci6n de la subcomision, asi como seiiaiar su
objetivo, integraciOn, funcionamiento, duracion y plan de trabajo.
ARTicuLO 29.- Las Comisiones podran invitar a otras autoridades federales, estataies, municipales
o de Ia Ciudad de Mexico, 0 del poder legislativo federal 0 estatal de cada entidad federativa de la
Zona Metropolitana, dichos invitados tend ran solo derecho a voz.
ARTIcULO 30. Sus determinaciones se acordaran, por ia mayoria de sus integrantes, y los
integrantes que no coincidan con el sentido de la resolucion podran emitir votos particulares a efeeto
de que se integre dentro del proyecto de resolucion.
ARTIcULO 31. Los Proyeclos de resoluciones que determinen las Comisiones seran presentadas a
traves del Secretario Tecnico al pleno del Consejo, las cuales se deberan aprobar por mayoria
calificada. A peticion del Presidente podran solicitar opinion sobre las resoiuciones allnstituto.
ARTicuLO 32. Las resoluciones contend ran ellistado de acciones especificas que realizaran cada
una de las partes de manera unilateral 0 conjunta, los compromisos que asumiran las diversas
instancias de los diferentes ordenes de gobierno de la Zona Metropolitana, asl como los terminos
para 5U ejecuci6n. Entre las acciones que pueden determinar se encuentran, de manera enunciativa
mas no limitaliva, las siguientes:

I.
II.

La homologacion, integraeion y articulaeion de las politicas pUblicas, ordenamientos juridicos
y administrativos e instrumentos en las materias de su competencia;
Meeanismos que permitan la operacion y funcionamiento de obras y servicios publicos de
24
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

alcance metropolitano;
La ionnulacion de normas de carilcter general respecto de las materias de su competencia;
La fonnulacion de propuestas de proyectos metropolitanos que pennitan la optima
prestaciOn de servicios pilblicos dentro del ambito de su competencia;
AportaciOn de recursos de cualquier naturaleza;
La programacion de recursos presupuestarios para proyectos metropolitanos;
Acciones de carilcter regional que asuman cada una de las partes;
Dar cumplimiento. en el ambito de sus respectivas competencias. a los convenios y
acuerdos que se aprueben por el Consejo. asi como dar seguimiento y rendir inionnes
periodicos de las metas alcanzadas;
Opinar sobre los program as. proyectos y obras de su competencia;
La elaboracion de iniormes anuales respecto del avance en la ejecucion del Programa de
Ordenacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico. asi como de Ia ejecuciOn de sus
proyectos estrategicos de desarrollo urbano.

En caso de que Ia resolucion involucre acciones especlficas de uno 0 varios de los gobiernos
municipales 0 demarcaciones. estos deberim participar en la mesa de trabajo y ratificar la resoluciOn
respectiva.
ARTICULO 33. Las comisiones y subcomisiones sesionarim de manera ordinaria al menos una vez
cada dos meses y. de manera extraordinaria. cuantas veces sea necesario. a SOIicRud de cualquiera
de sus integrantes. Para sesionar se requiere que esten presentes Ia mayoria de sus integrantes y
sus resoluciones se aprobariln con la mayoria presente. teniendo el 0 la Presidente de la Comision 0
subcomision el voto de calidad en caso de empate.
EI Regiamento Interior de las Comisiones sera aprobado y expedido por el Consejo. a propuesta del
Secretario Tecnico.
ARTICULO 34. EI Secretario Tecnico del Consejo podra poner a disposicion de las Comisiones. el
personal necesario para que desempefien funciones de secretariado tecnico. los cuales tendriln las
funciones especiflCas que establezca el Reglamento Interior.
ARTIcULO 35. Toda resoluciOn que se apruebe en el sene de las comisiones especiales deberil ser
publicada y se pondril a disposici6n del pilblico a traves de portal electr6nico del Secretariado
Ejecutivo.
Capitulo III
Del Secretarlado Ejecutlvo
Del Consejo de Desarrollo Metropolitano
ARTicULO 36. EI Secretariado Ejecutivo del Consejo es un organismo descentralizado. no
sectorizado. con personalidad juridica y patrimonio propio. con autonomla tecnica y de gestiOn.
mismo que tendril su sede en la Ciudad de Mexico. Contara con una estructura operativa para Ia
realizaciOn de sus atribuciOlles. abjetivos y fines.
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ARTIcULO 'ST. EI Secretariado Ejeeutivo tiene por objeto fungir como organa de apoyo tecnico al
Consejo, a electo de proveerle asistencia lecnica, asl como los insumos necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado C del Articulo 122 de la Constitucion
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.
ARTIcULO 38, EI Secretariado Ejeeutivo esla integrado por:
I.
II.
III.

EI 6rgano de Gobierno
EI Seerelario Tecnico
Ellnstiluto

ARTIcULO 39,·EI 6rgano de Gobierno estara inlegrado por los miembros del Pleno del Consejo y el
Director dellnslituto, los cuales tend ran las alribuciones indelegables previslas en los Articulos 5B y
59 de la Ley Federal de las enlidades paraestalales.
ARTIcULO 40,· EI 6rgano de Gobiemo celebrara por 10 menos dos sesiones ordinarias p~r aiio,
ademas de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asunlos de su
compelencia, Las sesiones seran convocadas por el Presidente del Consejo 0 a propuesta de cuatro
integrantes de dicho organo.
Para poder sesionar validamente, elorgano de gobiemo requerira la asistencia de Ia rnayoria de sus
miembros, Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomaran siempre por mayoria de volos
de los miembros presentes; en case de empate, el Presidente tendra voto de calidad.
Los integrantes del 6rgano de Gobiemo no obtendran remuneraciOn, compensacion
adicional por su participaciOn.

0

emolumenlo

Seccion I
Del Seeretirio Tecnico del Consejo
ARTICULO 41. EI Secrelario Tecnico esta encargado de asistir aI pleno del Consejo en lodo 10
necesario para el despacho de los asuntos de su competencia. Sera nornbrado y removido por el
pIeno del Consejo, por el volo favorable de cinco de sus miembros. Durara cinco aOOs en su encargo
y no podra ser reelegido.
ARTICULO 42, EI Secrelariado Tecnico contara con los recursos necesarios para atender las lareas
de su competencia, debiendo para lal electo, programar la partida correspondiente en eI presupuesto
de la Secretaria Ejecutiva.
ARTIcULO 43, Para ser designado Seerelario Tecnico se deberan reunir los requisitos siguientes:
I.
Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus dereehos civiles;
II.
Tener mas de Ireinla y cinco aiios de edad, al dla de la designaciOn;
III.
Poseer al dia de la designacion, con antiguedad minima de diez ailos, titulo profesional de
nivel licenciatura y conlar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la maleria
de esla Ley que Ie permilan el desempeiio de sus lunciones;
26
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Gozar de buena reputaciOn y no haber sido condenado por algun delito;
No haber sido registrado como candidato, ni haber desempenado cargo alguno de eleccion
popular en los ultimos cuatro anos anteriores a la designacion;
No desempenar ni haber desempenado cargo de direcci6n nacional 0 estatal en algun
partido politico en los ultimos cuatro ailos anteriores a la designaci6n;
No haber sido miembro, adherente 0 anliado a algun partido politico, durante los cuatro anos
anteriores a la fecha de emisi6n de la convocatoria, y
No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la Republica 0 Procurador de Justicia
de
alguna
entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la
Administracion Publica Federal 0 estatal, Jefe de Gobiemo de Ia Ciudad de Mexico, ni
Gobemador, ni secretario de Gobiemo, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya
separado de su cargo con un ano antes del dia de su designaci6n.

Articulo 44. Son funciones del Secretario Tecnico
I. Actuar como secretario del Consejo y del Organo de Gobierno;
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo y del organo de
gobiemo;
III.
Elaborar y certincar los acuerdos que se tomen en el consejo yen el Organo de
Gobierno y el de los instrumentos juridicos que se generen en el seno del mismo,
lIevando el archivo correspondiente de los mismos en !erminos de las disposiciones
apficables;
IV.
Notificar a las autoridades correspondientes respecto a las deterrninaciones del
Consejo.
SECCION II
Dellnstltuto de Planeacion
ARTICULO 45. Ellnstituto es la instancia de consulta y de investigacion del Consejo Metropolitano y
estil encargado de realizar todos los instrumentos, estudios tecnicos, e indicadores relacionados con
los asuntos a los que esta Ley hace referencia, asi como diseliar, proponer, evaluar y dar
seguimiento al Programa de Ordenacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico, asi como a la
politica pubW
ca metropolitana.
EI Instituto estara a cargo de un director, el cual sera nombrado por el Consejo a propuesta del
Presidente, por un periodo de tres alios y podra ser ratificado hasta por un periodo consecutivo.
ARTIcULO 46. EI Director General sera nombrado por el Pleno del Consejo y debera cubrir los
siguientes requisitos:
I.
II.

III.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento
Poseer, aI dia de la designacion, preferentemente el grado academico de doctor en materia
urbanista, expedido por autoridad 0 institucion facultada para ello, 0 bien, contar con
experiencia minima de cinco alios en materias de la presente ley;
No haber sido condenado por la comision de alglin delilo doloso;
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IV.
V.

Tener cuando menos treinta y cinco anos de edad al dla de la designacion;
No ser conyuge. ni tener relacion de parentesco por consanguinidad 0 afinidad hasta el
cuarto grado 0 civil con cualquiera de los miembros del Organo de Gobiemo, y
No haber sido Secretario de Esiado, Fiscal General de Ia Republica, Senador, Dipuiado
Federal 0 local, dirigente de un partido 0 agrupacion polltica, Gobemador de aigun estado 0
Jete de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, durante el ano previo al dla de su nombramiento.

VI.

Durante su gestion, el Director General no podra desempenar ningun otro empleo, cargo 0 comision,
con excepcion de aquellos que puede desempenar dentro del Consejo.
ARTIcULO 47, EI Director General, ademas de 10 previsto en Ia Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y las disposiciones reglamentarias correspondientes, tendril las siguientes facultades:
L Supervisar que la actividad del Instituto cumpla con las disposiciones legales,
administrativas y tecnicas aplicables, asi como con los programas y presupuestos
aprobados;
IL
Proponer al Organo de Gobierno las medidas necesarias para el funcionamiento del
Instituto;
n Proponer al Organo de Gobierno el proyecto de Estatuto Organico;
W.
Nombrar y remover a los servidores publicos dellnstituto, cuyo nombramiento no
corresponda al Organo de Gobiemo, y
V.
Las demas previstas en esta Ley y en otras disposiciones juridicas aplicables.
ARTIcULO 48. Ellnsliluto esta facultado para:
I.

Realizar la propuesta del Programa de Ordenacion de Ia Zona Metropolitana del Valle de

II.

Elaborar metodologias de indicadores de evaluaci6n del Programa de OrdenaciOn de la
Zona Metropolitana del Valle de Mexico;
Elaborar estudios diagnosticos y evaluaciones requeridos en el proceso de planeacion y
gestion del desarrollo metropolitano con vision prospectiva;
Coordinarse con el Grupo Interinstitucional a fin de realizar el dictamen de delimitacion
territorial;
Coordinarse con los institutos de planeacion de las diferentes entidades federativas para
la realizaciOn de los Programas de OrdenaciOn a nivet local;
Coadyuvar en la realizacion de estudios y am'll isis tilcnicos que requieran las
Comisiones Especializadas para desahogar sus asuntos;
Formular proyectos de recomendaciones, respecto al grado de cumplimiento de los
acuerdos y determinaciones 0 convenios suscritos por las autoridades de los diferentes
niveles de gobiemo de Ia ZMVM;
Elaborar informes respecto al avance y desarrollo de los objetivos, acciones,
coordinaciOn y metas establecidos en el Programa de Ordenacion de la Zona
Metropolitana del Valle de Mexico;
Apoyar a los municipios y demarcaciones territoriales 0 a la autoridad competente que 10
solicite, a revisar los dictamenes tecnicos en casos de proyectos de impacto
metropolitano;

Mexico;
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
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X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Presentar un informe de evaluacion cada cinco anos respecto a los alcances de las
metas y objetivos del Programa de Desarrollo;
Presentar al Consejo propuestas de modificacion aI Programa de OrdenaciOn de la Zona
Metropolitana del Valle de Mexico;
Apoyar aI Comite Tecnico del Fondo en la evaluaci6n presupuestal de los proyectos
para verificar su congruencia y alineacion en la politica metropolitana que expida el
Consejo y demas ordenamientos juridicos aplicables;
Dar seguimiento y evaluar en forma concurrente a los programas. proyectos y acciones
derivadas de fa Agenda Metropolitana y los que se determinen en el sene de las
Comisiones; y
Las demas que esta Ley establece y las que determine el Consejo.
Capitulo IV
Del 6rgano Consultivo

ARTICULO 49. Ei Consejo establecera como mecanismo que garantice la participaciOn de fa
sociedad. la creacion de una instancia de caracter asesor. de consulta obligatoria y dialogo publico.
consultivo y propositivo en materia de desarrollo metropoiitano. planeacion y ordenaci6n territorial.
en la cual se asegure fa participacion y representacion igualitaria de los sectores publico. social.
privado y academico. asi como de expertos en las materias que establece esla Ley. Su participaciOn
sera honorifica.
ARTICULO 50. La integraci6n de dicha inslancia sera acordada por el Consejo y sus funciones se
eslableceran en el Reglamento Interior.
TITULO TERCERO
DE LA PLANEACI6N Y GEsn6N METROPOLITANA
Capitulo I
Del Programa de Ordenacion de la Zona Metropolitana
del Valle de Mexico
ARTIcULO 51. EI Programa de Ordenacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico sera el
instrumento rector e integrador de las politicas. obras. acciones e inversiones que se lleven a cabo
en la ZMVM. en las materias de interes metropo~tano.
ARTIcULO 52. Para el Programa de OrdenaciOn. el Instituto elaborara una propuesla de proyecto.
para la cual podra convocar a autoridades de los tres ambitos de gobierno de la ZMVM. a
instituciones academicas 0 institutos de investigaciOn relacionadas oon el tema. as! como
organizaciones de la sociedad civil especializadas en los temas.
ARTICULO 53. Una vez elaborado el proyecto. 10 remitira al Secretario Tecnico para su publicacion.
quien solicitara a su vez al Presidente del Consejo convoque a sesion ordinaria a fin de someterlo al
analisis. discusion y aprobacion del Pleno. Durante su analisis y discusion. por mayoria del Pleno. el
Presidente poora oonvocar a audiencia publica a cualquier autoridad de la ZMVM. asl oomo
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cualquier sector de la sociedad publico 0 privado para escuchar su opiniOn. Las audiencias se
desahogarim en un plazo no mayor a cuarenta dias de la publicaci6n del proyecto.
Cuando sea aprobado por el Consejo, se publicara en el Diario oticial de la FederaciOn y en los
peri6dicos oficiales de las enlidades federativas participantes. Tan pronto entre en vigor, seril
obligatorio para las autoridades de los Ires ambitos de gobiemo en la Zona Metropolitana del Valle
de Mexico.
EI Programa de Ordenacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico estaTl~ alineado a las
pollticas, estrategias y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Para su elaboracion, el Instituto considerara las disposiciones aplicables de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
ARTicuLO 54. EI Programa de OrdenaciOn de Ia Zona Metropolitana del Valle de Mexico definira las
pollticas y estrategias generales, los objetivos, acciones, coordinacion y metas cuantificables de
corto, mediano y largo plazo, en materia de planeacion y acciones regionales para el desarrollo
metropolitano, asi como los criterios para la evaluacion, seguimiento y la retroalimentacion peri6dica
del Programa de Ordenacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico.
ARTIcULO 55. EI Programa de Ordenacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico regularala
zona metropolitana con vision prospectiva y fortaleceril la funcion social de la misma para eI
desarrollo integral y sustentable y su perspectiva intercultural y de genero, tomando en cuenta 10
aplicable de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y Ia Protecci6n al Ambiente y la Ley de Planeacicin,
asi como las aplicables del ambito de las enlidades federativas.
ARTIcULO 56. EI Programa de Ordenacion de la Zona Metropolnana del Valle de Mexico tendril una
vigencia de quince anos, estara somelido a un proceso permanente de revisi6n, analisis y
retroalimentacion por parte del Instituto, cada cinco 0 cuando ocurran cambios significativos en las
condiciones que Ie dieron origen. Cuando el Instituto determine necesaria su actualizaci60 0
modificaci6n, formulara un proyecto de dictamen que sera sometido a Ia consideracion del Consejo,
para que, en su caso, se apruebe la actualizacion 0 modificacion.
ARTicuLO 57. De conformidad con 10 sefialado por Ia Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Programa de OrdenaciOn de Ia Zona Metropolnana
del Valle de Mexico deberil contener:

I.
II.
III.

IV.

Congruencia con la estrategia nacional de ordenamiento territorial;
Un diagnostico integral que incluya una vision prospectiva de corto, mediano y largo
plazo;
Estrategias y proyectos para el desarrollo integral de la zona metropolitana, que
articulen los distinlos ordenamientos, planes 0 programas de desarroUo social,
economico, urbano, turistico, ambiental y de cambio climatico que impactan en su
territorio;
La delimitaciOn de los centros de poblacion con espacios geogrilficos de reserva para
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

una expansi6n ordenada a largo plazo, que considere eslimaciones tecnicas del
crecimiento;
Las prioridades para la ocupaci6n de suelo urbano vacante, la urbanizacion ordenada de
Ia expansi6n periferica y la localizaci6n adecuada con relacion al area urbana
consolidada de suelo apto para la urbanizaci6n progresiva;
Las politicas e instrumentos para la reestructuraci6n, localizaci6n, mejoramiento de la
infraestructura y los equipamientos del ambito metropolitano;
Las acciones y las previsiones de inversiOn para la dotaci6n de infraestructura,
equipamiento y servicios urbanos que sean comunes a los centros de poblaci6n de Ia
zona metropolttana;
Las acciones de movilidad, incluyendo los medios de transporte publico masivo, los
sistemas no motorizados y aquellos de bajo impacto ambiental;
Las previsiones y acciones para mejorar las condiciones ambientales yel manejo
integral del agua;
Las previsiones y acciones prioritarias para conservar, proteger, acrecentar y mejorar el
espacio publico;
Las estrategias para la conservaci6n y el mejoramiento de la imagen urbana ydel
patrimonio natural y cultural;
Las estrategias de seguridad, prevenci6n del riesgo y resiliencia, y
La metodologia e indicadores para dar seguimiento y evaluar la aplicaci6n y el
cumplimiento de los objetivos del programa de la ZMVM.

ARTIcULO 58. Una vez aprobado y ratifJCado por los congresos locales el Programa de OrdenaciOn
de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico, las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales respectivas, en el ambito de sus jurisdicciones, tendran el plazo de un
ano para expedir 0 adecuar sus planes 0 programas de desarrollo urbano y los correspondientes a
los centros de poblaciOn involucrados, los cuales deberim guardar la debida congruencia,
coordinaciOn y ajuste con el Programa de Ordenaci6n de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico.

Capitulo II
De los instrumentos de coordlnaclon
ARTIcULO 59. Para la aplicaci6n y cumplimiento del Programa de Ordenaci6n de la Zona
Metropolitana del Valle de Mexico, las autoridades competentes, en las Comisiones, formularan
proyectos de convenios de coordinaci6n, que contengan como mlnimo:

I.

La definici6n de la cartera de proyectos integrales y de largo plazo, como instrumentos de
cumplimiento del Programa de Ordenaci6n de Ia Zona Metropolitana del Valle de Mexico y
sus fuentes de financiamiento;

II.

La programaci6n, ejecuci6n y operaci6n de obras de infraestructura y equipamiento y la
administraci6n de servicios publicos de nivel metropoUtano que afectan 0 comprenden sus
distintas jurisdicciones territoriales;

III.

La descripci6n de las acciones, inversiones, obras y servicios que las autoridades de los tres
31
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ilmbitos de gobiemo se comprometen a realizar, en el corto, mediano y largo plazo, para el
cumplimiento y ejecucion del Programa de Ordenacion de la Zona Metropolitana del Valle de
Mexico;
IV.

Los compromisos reciprocos para integrar un programa de suelo y reservas territoriaJes
dentro de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico para los distintos usos y,
particularmente, para asegurar la disposicion de los derechos de via de infraestructuras y
para espacio publico en su territorio;

V.
VI.

Los mecanismos y criterios para homologar las regulaciones y normatividad urbana en Ia
Zona Metropolitana del Valle de Mexico;
Los programas de vialidad y transporte pUblico;

VII.

Los sistemas de InformaciOn e indicadores;

VIII.

Los mecanismos de seguimiento, control y evaluacion.
TITULO CUARTO
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS METROPOLITANOS
Capitulo I
Del Fondo Metropolitano para el Valie de Mexico

ARTicuLO 60. EI presupuesto de egresos de la Federacion contempiaril una partida especifica para
el Fondo Metropolitano del Valle de Mexico.
Los recursos de este fondo se destinarsn a los proyectos que acuerde el Consejo, previa propuesta
del Comite Tecnico Especializado del Fondo Metropolitano.
ARTIcuLO 61. EI Comite Tecnico del Fondo sera la instancia tecnica encargada de la evaluaci6n de
los proyectos a ser financiados por el mismo.
ARTicULO 62. Las entidades federativas debersn reportar trimestralmente el informe del destino y
aplicaci6n de los recursos, del avance fisico y financiero y de la evaluaciOn de los resultados
alcanzados, al Consejo, la Secretaria de Hacienda y Credtto PUblica y a la Camara de Diputados, en
los terminos del Articulo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las
demas disposiciones legales aplicables al Fondo MetropoUtano de la Zona.
ARTicULO 63. Las entidades federativas, municipios y Demarcaciones Territoriales deberan
publicar trimeslraJmente en sus psginas de Internet ia informacion actualizada respecto de la
autorizacion de ia asignaci6n de recursos del Fondo Metropolitano. Se pod rim destinar hasta el1 por
ciento del monte total asignado a cada proyecto, para la administraciOn del mismo, y se transferira a
la Auditoria Superior de la Federacion una cantidad equivalente al 1 al millar del monto aprobado del
proyecto, para su fiscalizaci6n.
ARTicULO 64. Los proyectos que se financien del Fondo deberan estar sustentados en el Programa
32
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de Desarrollo Metropolilano del Valle de Mexico y podrim tener caracter plurianual para una mayor
eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos publicos.
ARTicULOS TRANSITORIOS
ARTIcULO PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al dla sigulente de su publicaciOn en el
Diario OflCial de Ia Federacion.
ARTicULO SEGUNDO. EI Consejo se instaurara a mas lardar 30 dlas naturales a partir de la
entrada en vigor de este ordenamiento.
La Secrelaria Ejeeutiva debera iniciar sus operaciones, a mas lardar a los sesenta dlas siguientes a
la sesiOn de instalaci6n del Consejo. Para tal efecto, el Ejecutivo federal proveera los recursos
humanos, financieros y materiales correspondientes en terminos de las disposiciones aplicables
durante el ejercicio fiscal del aOO 2019.
ARTICULO TERCERO. - Las Comisiones a las que esta Ley se refiere se inslauraran a mas lardar
20 dias naturales a partir de la instauraciOn del Consejo.
ARTICULO CUARTO. - EI Consejo expedira el reglamento Interior en un plazo no mayor a Ires
meses calendario al dia de su instauracion.
ARTICULO QUINTO.• EI Comite Tecnico del Fondo debera ester instaurado dentro de los
siguientes 30 dias hilbiles posteriores a partir de la inslauracion del Consejo.
ARTicULO SEXTO. - EI Instituto debera quedar instaurado dentro de los dentro de los siguientes
120 dias hilbiles posteriores a partir de la inslauracion del Consejo.
ARTICULO SEPTIMO. - La instancia de participacion ciudadana debera conformarse dentro de 105
siguientes 60 dias Mbiles posteriores a partir de Ia instauraci6n del Consejo.
ARTICULO OCTAVO.- Las disposiciones contenidas en el Convenio de Coordinaci6n para la
inslalacion del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de Mexico que celebran la Secrelaria
de DesarroUo Agrario, Territorial y Urbano, la Ciudad de Mexico, ei Estado de Mexico y eI estado de
Hidaigo, publicado en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 25 de septiembre de 2017 y demas
ordenamientos juridicos derivados de este Convenio continuaran vigentes en tanto queda instaurado
el Consejo ai Que esla Ley se refiere.
ARTICULO NOVENO. ·Las legislaturas de las entidades federativas adecuaran y arrnonizaran su
norrnatividad a efeeto de eslar acorde con los seiialamientos generales de la ley.
ARTICULO DEcIMO. ·Este ordenamiento se publicara en el Diario Oficiai de la Federacion y en los
organos oficiales de difusiOn de las entidades federativas de la Zona Metropolitana del Valle de
Mexico.
33
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ARTIcULO DECIMO PRlMERO.- La Secrelaria de Hacienda y Credilo Pliblico realizara los aetas
necesarios para Iransferir los recursos presupueslarios para el funcionamienlo de la Comision
Interinstitucional del Valle de Mexico, y aprobara las plazas que sean necesarias para el Consejo de
Desarrollo Metropolitano, con cargo a los recursos que tenga aprobada dicho Consejo dentro del
Presupueslo de Egresos de la Federacion, asl como aquellos que la Secretaria de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano, que participen en las actividades de dicho Consejo, tengan aprobados
para dichos fines, en los terminos de las disposiciones aplicables.
ARTIcULO DECIMO SEGUNDO. - Se derogan lodas las disposiciones que se opongan al presente
decreta.
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