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COMISIGN DE DESARROLLO METROPOLITANO. 

I l.I~GI5LATURA 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO HACE UN 
RESPETUOSO LLAMADO A LA COMISION DE PRESUPUESTO V 
CUENTA POBLICA DE LA CAMARA DE DlPUT ADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE PREVEAN V 
DISPONGAN EN SU PROYECTO V EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO PARA EL ANP~Q19J)LLA-CANIIDADJ>L~LL 
MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO 
METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO. 

DIP. JOSE DE JESOS MARTIN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE 
DIPUT ADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

La que suscribe, Diputada America Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, con 
fundamento en los artfculos 29, Apartado D, inciso k) de la Constituci6n 
Polftica de la Ciudad de Mexico; 13 fracci6n IX y CXV de la Ley Organica 
del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I, 100 fracci6n I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, somete a 
consideraci6n de esta soberanfa, con caracter de urgente y obvia 
resolucion, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO HACE UN 
RESPETUOSO LLAMADO A LA COMISION DE PRESUPUESTO V 
CUENT A POBLICA DE LA CAMARA DE DIPUT ADOS DEL 
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HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE PREVEAN V 
DISPONGAN EN SU PROYECTO V EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO PARA EL AI\IO 2019, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL 
MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO 
METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO, al tenor de los 
siguientes: 

1. La zona metropolitana es el conjunto de dos 0 mas municipios, 
demarcaciones territoriales 0 asentamientos humanos en los que se 
localiza una ciudad de 50 mil 0 mas habitantes, cuya area urbana, 
funciones y actividades rebasan el Ifmite del municipio 0 demarcaci6n 
que originalmente la contenfa, incorporando como parte de sf misma 0 

de su area de influencia directa a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 
integraci6n econ6mica. 

Tambien se considera como parte del componente de zona 
metropolitana, a todos aquellos municipios, demarcaciones, territoriales 
o asentamientos humanos que contienen una ciudad de un mil16n 0 mas 
de habitantes y aquellos con ciudades de 250 milo mas habitantes, que 
com parten procesos de conurbaci6n con ciudades 1. 

2. Desde 1940, varias ciudades del pa is han tenido expansi6n [[sica 
sobre el territorio de dos 0 mas Estados 0 municipios, formando zonas 
metropolitanas que han ido creciendo y desemperiando funci6n 
estrategica en el proceso de urbanizaci6n del pafs2. 

1 Instrumento para la Evaluacion del Fondo Metropolitano. Secretarla de Hacienda y Credito Publico. 
Subsecretarla de Egresos. http://www.transparenciapresupuestarla.gob.mx). 
2 Ibidem. 
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3. En el aM 2006, fue creado el Fondo Metropolitano por el Ejecutivo 
Federal. sus reg las de operaci6n publicadas en 2008, con la finalidad 
de atender las necesidades de las metr6polis del pafs. 

EI Fondo Metropolitano opera bajo dos principios: la tendencia 
acelerada de Mexico a concentrar cad a vez mas poblaci6n y actividad 
econ6mica en zonas metropolitanas; y el reconocimiento de que una 
metr6poli es un territorio con peculiaridades que exigen acciones 
es ecfficas del Estado mexicano articularmente or ue ara 
gobernarlas, administrarlas y planificarlas, se requiere la concurrencia y 
coordinaci6n de un con junto de jurisdicciones politico-administrativas 
que las integran, destinandose los recursos asignados a estudios, 
proyectos y otras acciones orientadas al desarrollo coordinado, 
ordenado y sustentable de las metr6polis. 

EI Fondo Metropolitano tiene como fin otorgar recursos a programas y 
proyectos de infraestructura; los cuales demuestren ser viables y 
sustentables, orientados a prom over la adecuada planeaci6n 
del desarrollo regional. urbano, el transporte publico y la movilidad no 
motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la 
competitividad econ6mica, la sustentabilidad y las capacidades 
productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a 
mitigar su vulnerabilidad 0 riesgos p~r fen6menos naturales, 
ambientales y los propiciados p~r la dinamica demografica y econ6mica, 
asf como a la consolidaci6n urbana y al aprovechamiento 6ptimo de las 
ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y econ6mico 
del espacio territorial de las zonas metropolitanas. 

4. La Zona Metropolitana del Valle de Mexico (ZMVM), esta conformada 
p~r 16 demarcaciones de la Ciudad de Mexico, 59 municipios del Estado 
de Mexico y 1 municipio de Hidalgo (Tizayuca). En la ZMVM habitan 
aproximadamente 20 millones de personas, 10 que equivale al 15% de 
la poblaci6n total de Mexico, genera 18% de los empleos en el pafs y 
aporta e131% del PIS nacional. 
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5. Oesde sus orrgenes, la zona geografica que actualmente ocupa la 
Ciudad de Mexico ha sido el nucleo de las actividades econ6micas, 
polfticas, religiosas, sociales y culturales del pars. 

En la actualidad, en el aspecto econ6mico, la Zona Metropolitana del 
Valle de Mexico genera un poco mas del 31 por ciento del PIS nacional, 
concentrando mas del 21.4 por ciento de los establecimientos 
productivos del pars. 

Igualmente es el sector mas representativo del comercio con 
aproximadamente 323 mil establecimientos, 10 que se traduce en 22 por 
ciento del total nacional. seguido por el sector servicios privados no 
financieros que represent6 22 por ciento y la industria con 17 por cient03. 

Asimismo, la Ciudad de Mexico y el Estado de Mexico concentraron los 
Productos Internos Srutos mas importantes de la Republica Mexicana, 
seguidos por Nuevo Le6n y Jalisco. 

6. En la Ciudad de Mexico, desde la constituci6n del Fondo 
Metropolitano del Valle de Mexico, se han realizado obras de gran 
envergadura con cargo al mismo, es gracias a este dispositivo financiero 
que en la Capital se hayan concluido 0 esten por concluir importantes 
proyectos. 

PRINCIPALES PROYECTOS REALIZADOS CON 
CARGO AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE 

DE MEXICO 
Distribuidor vial Zaragoza-Los Reyes 2006 
un I rofun 00 'ente- ri n 7 

Deprimido Eje 5-Constituyentes 2007 

Emlsor Centra (DrenaJe Profundo)0 

3 Ver Dec/aratoria de /a Zona Metropolitana de/ Valle de Mexico. Gaceta Ofic lal del Distrito Federal, 
del 23 de enero de 2005. 
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5 2008 

Puente Vehicular Carretera Mexico-Toluca 2010 
utomabzacI6n 

9 . Centros de. Transferencia Y i=?itios de 2011 
dLi=?R-o_sicl6.D final 

onstruccI6n 
r n 

7. Para la aplicaci6n de los recursos del Fondo Metropolitano, la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico constituye un fideicomiso 
publico sin estructura organica, con fundamento en 10 previsto en 
el artfculo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

Los programas y proyectos de infraestructura a los que se destinen los 
recursos federales del Fondo Metropolitano deberan guardar 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, asf como con los 
programas en materia de desarrollo regional y urbano 
correspondientes. 

8. En el Anexo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el 
Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Econ6micas, en el rengl6n de Desarrollo Regional, se 
previ6 una asignaci6n de $3,268,695,777.00 (Tres mil doscientos 
sesenta y ocho millones seiscientos noventa y cinco mil setecientos 
setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) para el 
Fondo Metropolitano. 

9. Los recursos con cargo al Fondo Metropolitano se destinan a los 
siguientes rubros: 
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a) Proyectos de infraestructura publica y su equipamiento en materia 
de servicios basicos, infraestructura vial, movilidad urbana, 
espacios publicos, entre otros rubros prioritarios de 
interes metropolitano, para contribuir al ordenamiento territorial, y 

b) Elaboraci6n de evaluaciones costa y beneficio 0 estudios de 
preinversi6n, para determinar la conveniencia de lIevar a cabo un 

____ --',...;r..:;o-""-'rama 0 proyecto ~e _ inJraestructura en el ambito 
regional y urbano 

Para la determinaci6n de los programas y proyectos de infraestructura, 
los gobiernos de las entidades federativas, a traves de su Consejo para 
el Desarrollo Metropolitano 0 el 6rgano equivalente de caracter estatal, 
deberan observar criterios objetivos de evaluaci6n de costa y beneficio, 
asf como de impacto metropolitano, econ6mico, social y ambiental, de 
acuerdo con 10 previsto en los presentes Lineamientos, las Reglas de 
Operaci6n que para tal efecto se emitan y demas normativa aplicable, 
tomando en cuenta la movilidad no motorizada considerada en 
estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras 
de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus 
componentes, ya sean nuevos 0 en proceso. 

10. De acuerdo con el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del 
Valle de Mexico, 19 proyectos enfocados a programas y acciones en 
materia de infraestructura publica, servicios basicos, movilidad urbana 
y otros rubros prioritarios en beneficio de la Zona Metropolitana del Valle 
de Mexico, fueron viables de recibir financiamiento del Fondo 
Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2018, los cuales ascienden a un 
monto de 2 mil 374 millones de pesos. 

Entre 2014 Y 2016, 18 mil 587 millones de pesos fueron destinados a 
obras locales y s610 19 mil 796 millones a proyectos de integraci6n. Es 
decir, de 436 proyectos presupuestados, 123 tuvieron alcance 
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metropolitano para mejorar las condiciones de movilidad y habitabilidad 
de 21 miliones de habitantes de la ZMVM. 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

En los ultimos anas, el Fondo Metropolitano ha sufrido una reducci6n 
de casi el 70%. Mientras que en 2011 ascend fa 7 mil 846 miliones de 
pesos, para este ano apenas super6 los 3 mil miliones, cifra aun inferior 
a 10 autorizado solo para la ZMVM para el ana 2011. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO, Que el poder realizar una gesti6n en zonas metropolitanas 
implica concurrencia de dos 0 mas gobiernos municipales y en 
ocasiones estatales con sus correspondientes autoridades. 

Esta disposici6n de recursos permite, entre otros, a los gobiernos de la 
Ciudad y del Estado de Mexico hacer importantes inversiones en obras 
y servicios publicos como transporte, alcantariliado, electricidad, agua, 
etcetera. Tan solo en 2010, el Gobierno del entonces Distrito Federal 
ejerci6 72 mil 632.5 millones de pesos en obras4. 

En ese marco, se han originado dispositivos jurfdicos y administrativos 
para que ambas Entidades Federativas se coordinen en las materias 
mas importantes del servicio publico en esta zona metropolitana y, asf, 
estar en posibilidad de atender debidamente a la poblaci6n, 
independientemente de su residencia, en una Ciudad de Mexico, donde 
se requiere transporte, luz, alcantariliado, agua y demas servicios 
debidamente interconectados entre el Estado de Mexico y la Ciudad de 
Mexico. 

Por elio, en ambas Entidades Federativas se han emitido leyes de 
coordinaci6n metropolitana que con su aplicaci6n cad a vez mas 

4 Con forme a la Cuenta de la Hacienda Publica del Distrito Federa l. 2010. 
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dinamica, se constituyen en un importante instrumento para la 
cooperaci6n entre elias. 

SEGUNDO. - Que en la Ciudad de Mexico, legisladores y autoridades 
hemos sorteado diversos obstaculos para alcanzar la creaci6n de una 
Ley de Desarrollo Metropolitano que a todas luces debe adecuarse a la 
nueva realidad constitucional; la suscripci6n de acuerdos, la 
armonizaci6n de diferencias en la normatividad urbana y otras 
disposiciones aplicables, mostrando voluntad y eficacia en la aplicaci6n 
de procesos y mecanismos de asignaci6n y utilizaci6n. 

TERCERO. - Que, a partir de la asignaci6n en el Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n, las partes involucradas abonan a la 
planeaci6n y administraci6n integral del territorio, una gesti6n eficiente 
de servicios publicos y que los ciudadanos ejerzan plena mente sus 
derechos, claves en el desarrollo sustentable de la zona metropolitana 
que comparte. 

CUARTO. - En la zona metropolitana que com parten los gobiernos de 
la Ciudad de Mexico y del Estado de Mexico, destinan recursos muy 
importantes, comparados con otras Entidades Federativas, ante la 
enorme cantidad de concentraciones humanas, que, asimismo, 
demandan mas servicios y la coordinaci6n de esfuerzos para satisfacer 
necesidades de poblaci6n. 

QUINTO.- Estos recursos se incrementan con las participaciones 
federales, las que aun siendo importantes, resultan insuficientes ante el 
cumulo de necesidades a resolver, por 10 que las y los Diputados de 
este Congreso Local de la Ciudad de Mexico, estamos obligados a velar 
por los intereses de los habitantes de esta zona, para garantizarles 
mejor calidad de servicios, conscientes de que son necesarios los 
recursos federales y que en el caso, se justifica plenamente el lIamado 
que hacemos a la propia Camara de Diputados, para que en uso de sus 
atribuciones destinen la cantidad que esta representaci6n popular 
solicita. 
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Por 10 anteriormente expuesto, someto a la consideraci6n de este 
Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, la siguiente proposici6n 
con 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. Este H. Congreso Local d_e.lCLClud-'LcLd_e~exicJL exhorta de 
manera respetuosa a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica de 
la Camara de Diputados del Honorable Congreso de la Uni6n, para que, 
prevean y dispongan en su Proyecto y en el decreto de Presupuesto de 
2019, de la cantidad de 5 mil miliones de pesos, para que sean 
destinados al Fondo Metropolitano del Valle de Mexico. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 18 dlas del mes de octubre de 
2018. 

Signa la presente proposici6n con punto de acuerdo, la iputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional. 

/-
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