
 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 10 de noviembre de 2022. 
 

CCDM/IIL/DNMNR/277/2022 
 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA EN EL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 
 

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL 
PARLAMENTO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus atenciones. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Palacio Legislativo de Donceles a 10 de noviembre de 2022. 
 

CCDM/IIL/DNMNR/278/2022 
 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL 

PARLAMENTO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 
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ANTECEDENTES. 
 
1. Las zonas metropolitanas, a veces definidas como espacios regionales y otras 

veces como urbanos, comparten física y/o funcionalmente un territorio donde 

predomina la problemática urbana. Entre los temas primordiales de interés, en 

materia de habitabilidad, en las zonas metropolitanas cuentan la ocupación del 

territorio (dónde sí y donde no urbanizar); el abastecimiento y la disposición de los 

recursos hídricos; el transporte público de pasajeros (a mayor tamaño, mayor 

capacidad del medio de transporte); la recolección y disposición final de la basura; 

la estructuración primaria de vialidad y transporte; la vulnerabilidad frente a riesgos, 

y la distribución de los equipamientos urbanos y de los servicios públicos.1 

 
2. De acuerdo con Consejo Nacional de Población una zona metropolitana se define, 

como; "el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil 

o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que 

originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 

influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que 

mantiene un alto grado de integración socioeconómica". 

 
3. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM o Valle de México) es el centro 

económico, financiero, político y cultural de México. Con respecto a su población, 

es la tercera zona metropolitana más grande de la OCDE y la más grande del mundo 

fuera de Asia. De acuerdo con las delimitaciones mexicanas más utilizadas, la 

ZMVM abarca alrededor de 7 866 km2, comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, 59 municipios del estado de México y un municipio del estado de Hidalgo.2 

 
 
 
 
 

1 Líneas Estratégicas de Política Pública para la Ciudad de México, Roberto Eib 
2 Estudios Territoriales de la OCDE VALLE DE MÉXICO, MÉXICO SÍNTESIS DEL ESTUDIO; sitio 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/valledemexicoOCDE.pdf , fecha de consulta 11 
de agosto de 2022. 
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4. Actualmente la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentra más de 

veintiún millones de habitantes y tiene uno de los tres municipios más habitados del 

país; Iztapalapa con poco más de 1 millón 835 mil 486 habitantes. 

 
5. En 1998 se aprobó el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (POZMVM), dicho instrumento fue el primer planteamiento de planeación 

entre el gobierno federal, el entonces distrito federal y el Estado de México. 

 
6. La aprobación del POZMVM es uno de los eventos más relevantes de planeación 

de la ciudad en su conjunto; sin embargo, dicha aprobación se limita a un convenio, 

esta situación dificultad su aplicación ya que no proviene de un acto legislativo, es 

decir, no tiene carácter de ley.3 

 
7. La vivienda y del transporte público son dos temas que no han podido ir de la mano 

con el rápido crecimiento urbano. La vivienda y el crecimiento poblacional se han 

dado en gran medida fuera de la Ciudad de México, donde suele ser más accesible 

en términos económicos. 

 
8. La importancia de la conformación del Parlamento Metropolitano del Valle de México 

se refleja en el cúmulo de organismos, comisiones, comités y consejos de 

coordinación y planeación entre los estados de México e Hidalgo, la Ciudad de 

México y el gobierno federal, orientados a fortalecer la colaboración en áreas de 

interés común.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Pérez Torres D. E. noviembre 2013, Las Zonas Metropolitanas de México, Estructuración Urbana, Gobierno 
y Gobernanza., pag 244 
4 Estudios Territoriales de OCDE, Valle de México, México, Pg. 22 
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CONSIDERANDOS: 
 
 

PRIMERO._. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 19 

establece la viabilidad que tienen las autoridades de la Ciudad para participar en 

organismos metropolitanos, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida, como se establece a 

continuación: 

 
Artículo 19. Coordinación Metropolitana y Regional 

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para 

las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar 

gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes 

de la Ciudad de México a través de la coordinación con la Federación, los 

Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México 

y la Región Centro del país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y 

el de la Ciudad de México. 

 
Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 

metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de 

mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y 

calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la 

colaboración. 

 
2 y 3 […] 

 
 

4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y en 

los organismos que correspondan, según lo disponga la ley. 

 
El Congreso de la Ciudad de México impulsará la coordinación con los 

congresos locales de las entidades de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, con apego a los principios federalistas y respeto a la soberanía de 

estas entidades. 
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5 al 7 […] 

De la misma forma, la Constitución Política de la Ciudad de México prevé la 

conformación de Parlamento Metropolitano como una de las competencias del 

Congreso de la Ciudad como se establece en lo siguiente: 

 
Capitulo I. De la función legislativa 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México 

A al C […] 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

a al p […] 

q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; 

r) […] 
 
 

SEGUNDO._. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, tiene por 

objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del 

Poder Legislativo de la Ciudad de México, tal como lo expresa: 

 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 
I al LXV […] 

 
LXVI. Impulsar la coordinación con los Congresos Locales de las entidades de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas y 

respeto a la soberanía de estas entidades, respecto a la Coordinación Metropolitana 

y Regional; 

 
LXVII al LXXXIII […] 
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LXXXIV. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano. 

LXXXV al CXVIII […] 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.-. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, al Congreso del Estado de Hidalgo y al Congreso 

del Estado de México para coadyuven en la conformación del Parlamento 

Metropolitano del Valle de México. 

 

SEGUNDO.-. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a 

establecer una mesa de trabajo con el Congreso de Estado de Hidalgo y el 

Congreso del Estado de México para conformar los lineamientos del Parlamento 

Metropolitano. 

 

TERCERO.-. Remítase íntegramente el presente Punto de Acuerdo a las 

autoridades correspondientes para su urgente atención. 

 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México a los 10 días del mes de noviembre de 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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