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Giudad de México a 27 de septiembre de 2019

ccDMX/t L/AARL I 00241 I 19

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

PRESENTE

Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un cordial
saludo al tiempo que, con fundamento en los artículos 5,82,83, 118
párrafo segundo y 258 del Reglamento dél'Congreso de la Ciudad dre
México, remito a usted:

- Dictamen a la Propuesta de lniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se expide la Ley de Desarrollo Metropolitano para

Metropolitana del Valle de México

Lo anterior a efecto de que sea enlistado en el ord
Ordinaria del próximo martes primero de octubre
cabe mencionar que remito dictamen en original.
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DIP. AMÉRICA A GEL LORE

Plaza de la Constitución No.7,Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México;
c.P.06000

Tel. 51 30 19 00 9xt.2236

en del día de
de dos mil die
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Ciudad de México a 26 de septiembre de 2019.

DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO
METROPOLITANO PARA LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE
DE MÉXICO.

Honorable Congreso:

La Comisión de Desarrollo Metropolitano de este Congreso de la Ciudad

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122

apartado A, Fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,29, Apartado A numeral 1 y Apartado D, inciso a) de

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3 primer párrafo,

Fracción ll, 67; 70, fracción l; T2fracción l; y 80 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 103 fracción l; 104,

106; 222 fracciones lll y Vlll; 256; 257; 260, 31 3 fracción V; 325; y 326
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la
consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México,

el presente Dictamen a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que

se expide la Ley de Desarrollo Metropolitano para Ia Zona
Metropolitana del Valle de México, suscrita por la Jefa de Gobierno

de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, al tenor de los

siguientes: 
\

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 29 de enero de dos mil dieciséis, se publicaron
en el Diario Oficial de la Federación reformas a diversas disposi
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en m
de la Reforma Política de la Ciudad de México.

Una de ellas sobre la Zona Metropolitana del Valle de México, como a

la
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continuación se lee:

"Artículo 122. La Ciudad de Mexico es una entidad federativa que
goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y
a su organización política y administrativa.

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus
demarcaciones territoriales, y /os Esfados y Municipios conurbados
en la Zona Metropolitana, establecerán mecanisr?los de
coordinacion administrativa en materia de planeación del
desarrollo y ejecución de acciones regionales para Ia prestacion de

seryicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de
la Unión.

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior,
dicha ley establecerá /as bases para la organización y
funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que

corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos
humanos; proteccion al ambiente; preservación y restauración del
equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje;
recolección, tratamiento y disposición de desechos só/idos, y
seguridad pública.

La ley que emita el Congreso de la Union establecerá la forma en

Ia que se tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo
Metropolitano, mismas que podrán comprender:

a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones

A

B

coordinacion para la operación y funcionamiento de obras y
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seruicios públicos de alcance metropolitano;

b) Los compromrsos gue asuma cada una de las paftes para la

asignación de recursos a /os proyectos metropolitanos; y

c) La proyeccion conjunta y coordinada del desarrollo de |as zonas

conurbadas y de prestacion de seryicios públicos" .

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México,

promulgada el 5 de febrero de 20'17, vigente desde el 17 de septiembre

de 2018, determina:

"Artículo 3
De los principios recfores

1....
2. La Ciudad de México asume como principios:

a. El respeto a los derechos humanos, Ia defensa del Estado

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no

violencia, el desarrollo económico susfentable y solidario con visión

metropolitana,"

"Artículo 19

Coordinación Metropolitana y Regional

1 . La coordinación y gestion regional y metropolitana es una

prioridad para /as perso nas que habitan la Ciudad Las autoridades

deberán impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional
y eficiente para los habitanfes de la Ciudad de México a través de

la coordinación con la Federación, /os Esfados y M
conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México y la
Region Centro del país, coherente con e/ Srsfem a de Planeación

Nacional y el de la Ciudad de México.
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I LECISTATURA

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
metropoli, procurando en todo momento la equidad en la

colaboracion.

2. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación
de instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los

Esfados y Municipios para Ia planeación democrática del desarrollo
y la prestación de servicios publicos de impacto regional y
metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestion de

residuos, seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes,
de conformidad con la Constitucion Política de los Estados Unrdos

Mexicanos, esfa Constitución y las leyes en la materia.

3. La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, podrá

suscribir convenios y concertar con la Federación, los Estados y
Municipios conurbados, Ia ejecucion y operacion de obras,
prestación de seryicios públicos o la realizacion de acciones
conjuntas en Ia materia.

Se promoverá la creación de instrumenfos y mecamsmos q
contribuyan a garantizar la aplicacion de políticas y seruicios
suficientes y de calidad para /as personas que habitan la Zona

Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial
ecosrsfé mica, incluyente y participativa.

4. La Ciudad de México participará en el Conseio de

Metropolitano y en los organlsmos que correspondan, según lo
disponga la ley.
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EI Congreso de la Ciudad de México impulsará Ia coordinación çon
Ios congresos locales de las entidades de la Zona Metropolitana

del Valle de México, con apego a los princþios federalistas y
respeto a la soberanía de esfas entidades.

5. El Cabildo impulsará ante el Consejo de Desarrollo

Metropolitano y los organismos correspondientes /os mecanisrnos

de coordinación metropolitana y regional que especifiquen los

objetivos, plazos, términos, recursos y responsab/es para la
ejecución, seguimiento y evaluacion de las acciones y programas

açordados, así como de participacion y representacion ciudadana

en los mismos.

6. Las alcaldías podrán suscribir acuerdos de coordinacion para la
prestación de senzrcios públicos con los municipios çonurbados, en

los térmrnos que establezca y con el acuerdo de su respectivo

concejo. El Congreso de la Ciudad autorizará |os montos para la
aportacion de recursos materiales, humanos y financieros a que se

comprometa la Ciudad en esta materia.

7. Los poderes públicos y las alcaldías propiciarán Ia participacion

ciudadana en la elaboración, ejecución y evaluacion de la política

de coordinacion regional y metropolitana, de conformidad con los

mecanismos de democracia directa y participativa previstos por
esfa Constitucion; asimismo, difundirán los acuerdos y convenios
para que se conozcan de manera precisa y rendirétn cuentas sobre

sus avanÇes y resultados.

Se realizarán consultas a la ciudadanía cuando se prevea la
suscripción de acuerdos para la ejecucion de obras y la prestación

de seryicios públicos, susceptibles de afectarles directamente.

Esfas consultas serán vinculatorias conforme a lo previsto por esta

Constitución".
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Que una de las competencias del Congreso de la Ciudad de

México, conforme al:

Articulo 29

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

q. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano;

TERCERO. Atendiendo a las disposiciones constitucionales
reproducidas, los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de

México, del Estado de Hidalgo, y la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, suscribieron el Convenio de Coordinación
para la instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de

México, publicad o el 25 de septiembre de 2017 . En la Cláusula Décima

Sexta dispone que las partes "expresan su conformidad para modificar
el presente Convenio una vez que se expidan los ordenamientos
legales" que deberán emitirse de acuerdo a las diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de la reforma política de la Ciudad de México.

Es así que, con la finalidad de contar con un marco normativo sobre la
materia, el pasado 9 de enero, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de

México, los Gobernadores de los Estados de México e Hidalgo, y el

Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, acorda
impulsar la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, con u
contenido apropiado en cuanto a las responsabilidades y a la

coordinación necesaria entre las autoridades, a fin de generar un

modelo de desarrollo compartido y armónico.

CUARTO. Mediante Oficio de clave alfa numéri
MDPPOSA/CSP/061112019 de fecha del 10 de septiembre de 2019,
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entregado a la Comisión de Desarrollo Metropolitano el 11 de
septiembre de 2019, para su análisis y dictaminación la lniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo
Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México, suscrita
por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum
Pardo

QUINTO. Mediante oficios CCDM)í1L/CDDM 10031119,

ccDmut L/GDDM 10032119, ccDmul L/CDDM/0033/19,
ccDMX/ILICDDM 10034119, CCDmül L/CDDM/0035/19,
ccDM)(/l L/CDDM/0036/19, CCDM)UI L/CDDM 10037119,

ccDmut L/GDDM/0038/19, CCDMX/I L/CDDM/0039/19,
CCDmülL/CDDM10040119, de fecha 12 de septiembre de 2019 la
Comisión de Desarrollo Metropolitano de este Congreso, envío copia de

la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide
la Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle
de México, a las Diputadas y Diputados que la integran, con el fin de
que emitieran observaciones y comentarios a la misma.

SEPTIMO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103,

104, 106, fracción XVI; 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de

Desarrollo Metropolitano, se reunieron el dia 27 de septiembre de dos
mil diecinueve, para dictaminar la Propuesta de lniciativa señalada con

anterioridad, con el fin de someterla a consideración del Pleno de
Honorable Congreso, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer y reso

respecto de la Propuesta de la lniciativa con proyecto de Decreto por

el que se expide la Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona
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Metropolitana del Valle de México, de conformidad con lo mandatado

por los artículos 67, segundo párrafo; 70, Fracción l;72, Fracción l',73;

74, Fracción ll; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México y 1; 86; 103; 105; 106; 187;221, Fracción l; 222, Fracción lll y

Vlll; 260,313 Fracción V, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México.

SEGUNDO. Que la lniciativa, tiene como propósito establecer
mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación

del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de

servicios públicos, regulando las relaciones intergubernamentales de
los distintos órdenes de gobierno que convergen bajo criterios de

equidad para conservar, proteger, mantener, preservar y desarrollar de
manera solidaria, armónica, compartida, sustentable y sostenible la

Zona Metropolitana del Valle de México.

TERCERO. Que la lniciativa presentada, sostiene que atender el

fenómeno metropolitano requiere de esfuerzos institucional
conjuntos, coordinados y consensuados entre los órdenes de gobi

La acción de gobierno debe ser acompañada por la intervención de I

sectores social, público y privado, para propiciar el desa

metropolitano mediante los mecanismos de gobernanza.
llo

Que en palabras de la proponente, desde la segunda mitad del siglo
XX, se ha incrementado la población dentro de zonas urbanas a causa
de distintos factores. El crecimiento de las ciudades en Méxi
generado que más de la mitad de la población habite en territori
metropo litanos donde confluyen al menos dos o más municipios de una

misma o distintas entidades federativas, las cuales deben coordinarse
para establecer una planeación estratégica común en la prestación de
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determinados servicios públicos, así como en la realización de obras y

proyectos en conjunto.

Que alrededor del 50o/o de la población que habita en la Zona

Metropolitana, se concentra en doce demarcaciones territoriales y

municipios, siendo Álvaro Obregón, Chimalhuacán, Coyoacán,

Cuauhtémoc, Cuautitlán lzcalli, Ecatepec, Gustavo A. Madero,

lztapalapa, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tlalpan.

Que con esta magnitud de población es necesario atender los

problemas en materia de seguridad y procuración de justicia, gestión de

recursos hídricos, movilidad, desarrollo humano y medio ambiente entre

los más sentidos.

CUARTO. Que de las 74 que tiene nuestro país, laZona Metropolitana

del Valle de México (ZMVM), es la que representa el mayor reto de

atención y coordinación por parte de las autoridades, especialmente
para las del ámbito legislativo y administrativo de las entidades que la

conforman.

Que la problemática que representa esta zona es grande y es compl

ya que en ella habitan casi 21.95 millones de personas que requi

todos los días de atención de las autoridades para contar con

suministro y el funcionamiento de los diversos servicios públicos.

Que de acuerdo a la Encuesta Intercensal del INEGa 2015, el número

de viviendas en lazona es de poco más de seis millones (6'049,632),y
los Municipios con mayor tasa de crecimiento poblacional del 20

2015 se encuentran ubicados en el Estado de México, si

H ueh uetoca (5. 1 4o/o), N extla I pa n (4.59%), Z u m pa n go (4. 5 1 
o/o), T izay uca

@.15o/o) y Tecámac (4.11%); aunque la Ciudad de México sigue siendo

la entidad con mayor densidad poblacional, y aun así repoftó un

crecimiento del 0.15 %.

al

en
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Que uno de los problemas más graves que se sigue generando en la
zona metropolitana es el establecimiento de asentamientos humanos

irregulares, con la agravante de que el poblamiento se está dando con

mayor énfasis en el suelo de conservación. Los comuneros y ejidatarios

en estas zonas lotifican sus parcelas haciendo ventas por debajo del

valor comercial, pero sin servicios y sin posibilidad inicial real de

garantizar un patrimonio seguro a quienes les compran ya que dicho

suelo es de origen social y no privado, por lo que las autoridades

municipales y estatales se ven prácticamente imposibilitadas para

proporcionar los servicios básicos para una mediana calidad de vida

como es el suministro de agua potable, drenaje, y construcción de

vialidades.

Este fenómeno es el de mayor impacto negativo para quienes habitan

en la zona conurbad a, ya que, como regla general los asentamientos
irregulares se forman sin planeación urbana, sin servicios mínimos y con
poca expectativa de contar con un patrimonio regular que permita a sus

pobladores contar con un documento idóneo que acredite su propiedad,

los que los pone en la primera línea de pobreza.

En materia de seguridad pública, la proponente advierte que de acue

a datos del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Segu

Pública, la percepción de inseguridad y la cifra de delitos denun

ubica al Estado de México en primer lugar seguida por la Ciudad

México entre las entidades con mayor incidencia delictiva, más del 80%

de la población manifiesta sentirse inseguro, a tal grado que el 78% ha

modificado prácticas de convivencia en detrimento del tejido social y la
formación de habilidades sociales.

Que, otro de los factores a determinar parc la atención en la Zo

Metropolitana es sin duda el proceso de envejecimiento de su població

que se incrementó aceleradamente en los últimos diez años, lo que
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conlleva a que se requiera de mayor infraestructura y equipamiento para

los adultos mayores.

Que la calidad del aire es otro de los problemas urgentes a atender de

forma coordinada, ya que en lo que va del año, particularmente en las

zonas conurbadas norponiente y oriente fue calificada en promedio

como muy mala tres días a la semana, dos días como mala, y sólo los

otros dos días aleanzaron el rango de regular, excepcionalmente se

llegó a la categoría de buena.

Que de acuerdo a la proponente de la Iniciativa, lo anterior refuerzala
percepción general en la sociedad de resultados insuficientes en

materia de gobernanza metropolitana, cuya coordinación se ha visto
dominada por intereses sectoriales y buenas intenciones truncadas por

la falta de presupuesto. Ejemplo de ello lo es el Fondo Metropolitano, el

cual inició operaciones en 2006 con la asignación de recursos alaZona
Metropolitana. Al analizar el comportamiento del Fondo Metropolitano
desde el 2008 a|2016 se aprecian incrementos constantes en el monto

asignado. Sin embargo, en el ejercicio fiscal 2017 sufrió una reducción
del 69%; es decir, se perdieron siete pesos de cada diez para su

tr
financiamiento peor aún para el ejercicio fiscal 2019 no se etiq
presupuesto para este rubro.

ueto

La falta de instrumentos para el financiamiento de obras y servicios
idóneos para la zona, genera debilidades institucionales que dificultan
el desarrollo de la metrópoli. De no contar con éstos, la ejecución de
proyectos conjuntos que beneficien a sus habitantes se verá
imposibilitada y destinada al fracaso.

Es por lo anterior que en la lniciativa se afirma que se requiere de

construcción de un marco jurídico armonizado con la Constitució
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de

T7
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Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano, así como a las legislaciones locales en la materia.

QUINTO. Esta Comisión Dictaminadora comparte el planteamiento para

la atención de la Zona Metropolitana del Valle de México, contenido en

la Iniciativa presentada.

Del análisis realizado al articulado, resulta evidente que cumple con los

preceptos establecidos para la Ley de Desarrollo Metropolitano para el

Valle de México, contenidos en el apartado C, del artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al precisar las

competencias para cada uno de los órdenes de gobierno, estableciendo

con precisión los mecanismos de coordinación administrativa en

materias de planeación del desarrollo y ejecución de acciones

regionales, propiciando con ello una real equidad en la colaboración.

Cumple también, con el mandato constitucional de determinar las bases

para la organización y el funcionamiento del Consejo de Desarrollo

Metropolitano del Valle de México, ya que el Capítulo ll de la lniciativa,

regula su integración, atribuciones, periodicidad en sus sesiones, así

como la asistencia a ellas de integrantes de otras instancias de gobierno

para el enriquecimiento de los temas y soluciones para la zona.

La Iniciativa contempla además el mecanismo de análisis, investigac n,

propuesta, recomendación opinión y evaluación, para los temas q

determina la Constitución General, en las materias que expresamente

mandata atender, siendo las de asentamientos humanos; protección al

ambiente; preservación y restauración del equilibrio e

transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento

disposición de desechos sólidos, y seguridad pública, a través d

establecimiento de Comisiones Metropolitanas, cuya regulación se

dispone en la Sección ll, del Capítulo L

12
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Cabe destacar la creación del Sistema de Planeación del Desarrollo
Metropolitano, a fin de asegurar el cumplimiento por parte de todas las

autoridades en la promoción, garantía, protección y respeto de los

derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, misma que se

concibe bajo los principios de equidad, inclusión, integralidad,
transversalidad, sostenibilidad y democracia.

La lniciativa en cuestión contiene la forma de operación y los

mecanismos para el financiamiento metropolitano, y con una regulación
específica en materia de transparencia y rendición de cuentas,

necesarias en toda sociedad democrática e incluyente.

Es de destacar la importancia del Título Séptimo de la Iniciativa,

denominado "De la Asociatividad" como mecanismo de coordinación de

alcaldías y municipios para la prestación de servicios públicos y la
ejecución de funciones en la atención de los asuntos metropolitanos,
para lo cual podrán suscribir convenios que contengan de manera clara
y detallada, las obligaciones y recursos humanos, materiales y
financieros que corresponderá a cada una de ellas, así como las metas
y objetivos precisos que se deberán cumplir

Las y los Diputados que integran esta Comisión Dictaminadora,
habiendo hecho una revisión integra de la Propuesta de lniciativa de la
Ley de Desarrollo Metropolitano para laZona Metropolitana delValle
México, Presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxi

Claudia Sheinbaum Pardo, estima que la justificación planteada para

AS

en

ô

lassustentar el Proyecto de Decreto es válida, en virtud de que expo
razones jurídicas y Constitucionales que deben de ser tomad
cuenta por las Cámaras del Congreso General de la Republica,
proceso de análisis y discusión de la lniciativa que se presenta,

tanto se retoman para la integración de la misma.

por
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RESUELVE

PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Metropolitano para la

Zona Metropolitana del Valle de México, conforme a lo dispuesto en el

artículo 122, Apartado C de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H.

Congreso de la Unión en los términos que fue presentada, lniciativa con

proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo

Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México, de

conformidad con el artículoTl fracción lll de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández.
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso de la Unión LXIV Legislatura.
PRESENTE.

El Congreso de la Ciudad de México Legislatura l, de conformidad co

lo dispuesto en el artículo71, Fracción lll de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; y el Artículo 325 del Reglamento d

Congreso de la Ciudad de México presenta la:

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley

Desarrollo Metropolitano para laZona Metropolitana del Valle
México.

Exposición de Motivos
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1.- lntroducc¡ón

Como el fenómeno Metropolitano es una condición global, su atención

es fundamental para el desarrollo económico, social y político de las

regiones donde se asientan las metrópolis y sus periferias. En virtud de

su relevancia, en septiembre de 2015la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) hizo un llamado a todos los gobiernos y pueblos para

hacer de las ciudades lugares inclusivos, seguros, resilientes y
sustentables. Esta idea no solo apunta hacia la supervivencia de las

metrópolis, sino a su transformación para mejorar la calidad de vida de

sus habitantes.

Dicho llamado considera 17 objetivos a cumplir antes de 20301, año
acordado en la agenda urbana para lograr el desarrollo sustentable; los

cuales abarcan la disminución de la pobreza en todas sus formas,
mejora de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades,
garantizar los derechos básicos y el acceso a la justicia a todos los

individuos y lograr la eficiente y eficazdotación de servicios públicos de

manera sustentable.

1.1.- El fenómeno metropolitano

Cuando el crecimiento de los asentamientos humanos supera los

límites político-administrativos -por su complejidad, interaccio
relevancia social y económica-, nos encontramos frente al surgimie
de una Zona Metropolitana, que etimológicamente significa "Ciuda

Madre".

1 Sustainable Development Goals knowledge platform; Department of Economic and Social Affairs/UN-Habitat; ONU
Disponible en Web: https://sustainabledevelopment,un.org/sdgs (9 de Marzo de 2017).
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Las ciudades son sistemas complejos de actores interdependientes que

afectan su entorno. Es por ello que atender el fenómeno metropolitano

requiere de esfuerzos institucionales conjuntos, coordinados y
consensuados entre los órdenes de gobierno. La acción de gobierno

debe ir acompañada por la intervención de los sectores social, público

y privado para propiciar el desarrollo metropolitano mediante los

mecanismos de gobernanza.

De acuerdo al informe World Urbanization Prospecfs. The 2018

Revision, de la ONU-Habitat, Norteamérica es la región más urbanizada

del mundo, pues 82o/o de su población vive en un ârea urbana; siguen

América Latina y el Caribe con 81o/o y Europa con74o/o. El mismo reporte

señala que en 2015 había 29 megaciudades con más de diez millones

de habitantes en el mundo. Esta lista la encabeza Tokio y el cuarto lugar

lo ocupa la Ciudad de México.

Desde la segunda mitad del siglo XX se ha incrementado la población

dentro de zonas urbanas a causa de distintos factores. En

consecuencia, en2007 -por primera vez en la historia de la humanidad-
la población urbana rebasó en magnitud a la población rural.

proyecciones indican que este crecimiento poblacional continuará en

próximas décadas, y se prevé que alcancé al 66% de la población

mundial en 2050.2

El crecimiento de las ciudades en México ha generado que más de la
mitad de la población habite en territorios metropolitanos donde

confluyen al menos dos municipios de una misma o distintas entidades

federativas, las cuales deben coordinarse para establecer u

planeación estratégica común en la prestación de determinad

servicios públicos,la realización de obras y proyectos en conjunto.
OS

t

, oNu, 2015,
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1.2.- Diagnóstico general de laZona Metropolitana del Valle de
México

La Organizaciôn para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su

estudio Urban Policy of Mexico 2015, concluyó que dado el alto nivel de

urbanización del país, el desempeño de México está estrechamente
ligado al funcionamiento de sus principales ciudades y a la calidad de

su gobernanza e instrumentos institucionales para mejorar la

coordinación metropolitana e intermunicipal.3

LaZona Metropolitana del Valle de México fue la primer Metrópoli en el

país. Según Miguel Herrera Canto, "el proceso de metropolización en

México inició en la década de los cuarenta, con la conurbación entre la

Delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y el Municipio de
Naucalpan en el Estado de México, inducida por la construcción de
Ciudad Satélite"a.

LaZona Metropolitana del Valle de México concentra21.95 millones de

habitantes, por lo cual representa la tercera zona metropolitana de lo
países de la OCDE. Es la primera metrópoli a nivel nacional integrad
por tres entidades federativas, dieciséis demarcaciones territoriales de

la Ciudad de México, cincuenta y nueve municipios del Estado de
México y un municipio del Estado de Hidalgo. Cuenta con condicio
y desafíos que requieren un marco de actuación coordinado y una visi

integral para el desarrollo metropolitano en el corto, mediano y largo
plazos; para 2024 se prevé que la cantidad de habitantes alcance 22.6

millones de personas.

Por otro lado, alrededor del 50% de la población de la Zo

Metropolitana se concentra en 12 de las 16 demarcaciones territoriales

3 OECD (2015), OECD Territorial Reyrews.' Valle de México, Mexico, OECD Publishing,
Paris.: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenVfile/56213/valle-de-mexico-OCDE.pdf (Consultado: 07 de diciembre de
201 8)

a. Herrera Canto, Miguel. Las Zonas Metropolitanas de Méxicoi en Reunión Nacional de GeoorafÍa 2008; México, 22-28 de
septiembre de 2008; presentación recuperada de: mapserver.inegi.org.mx/eventos/cn92008/RNG2008/zonas-
metropolitanas. pptx (20/Febrerol20'l 8).
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y municipios: Álvaro Obregón, Chimalhuacán, Coyoacán, Cuauhtémoc,
C uautitlán lzcalli, Ecatepec, Gustavo A. Madero, lztapalapa, Naucalpan,

Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tlalpan.

Con esta magnitud de población es necesario atender los problemas en

materia de seguridad y procuración de justicia, gestión de recursos
hídricos, movilidad, desarrollo humano y medio ambiente, entre los más

sentidos.

La percepción de inseguridad y la cifra de delitos denunciados ubican a
la Ciudad de México y al Estado de México entre las entidades con
mayor incidencia delictiva. Más del 80% de la población manifiesta
sentirse inseguro, a tal grado que 78% ha modificado sus prácticas de
convivencia en detrimento del tejido social y la formación de habilidades
sociales. Entre 2015 y 2018 la incidencia delictiva creció 40.7o/o en la
Zona Metropolitana. Durante el periodo enero-noviembre de 2015
fueron denunciados 294 mil 309 delitos, para el mismo lapso de 2018

esta cifra fue de 414 mil 215. Respecto a los homicidios dolosos de
ambos periodos, la cantidad pasó de2 mil 309 a2,mi|936.5

En el tema hídrico prevalece una visión extractiva de que en corto plazo

se agotarâ la posibilidad de abastecimiento mínimo para la población.

Estas prácticas se resumen en la extracción de un volumen superior al

que se infiltra en los acuíferos de la Zona Metropolitana; la reca

natural es de 2,324.1 mm3 anuales, mientras que el volumen d
extracción es de más de 4,200 mm3 anuales. Asimismo, al problema

contribuye la deforestación de los sitios de recarga natural.

Por otra parte, laZona Metropolitana es un espacio donde se concentra
la demanda de más de 34.5 millones deviajes cada día;15.57 millones
de personas realizaron al menos un tramo de viaje en transporte públi

y 7.29 millones en transporte privado. Las cifras indican que 74o/o de los

viajes en transporte público se realizan en microbús o combi y 28.7o/o

en metro; en Metrobús o Mexibús,7.1%. De esto, 11% de los viajes se

hacen entre las 7:00 y las 7:59 A.M., es decir,2.75 millones de viajes

5 Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, lncidencia delictiva del fuero común 2015-2018.
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en una hora. El tiempo promedio de viaje para ir al trabajo es de 57

minutos, y 27A% de la población flotante destina de una a dos horas a

este propósito.6

En la Zona Metropolitana, I millones de personas viven en condiciones

de pobreza. Un total de 5.'5 millones de habitantes (690/0 del total de

habitantes) residen en municipios del Estado de México. Poco más de

800 mil personas viven en condiciones de pobreza extrema, y destaca

la situación de los municipios de Chimalhuacán, LaPaz, Valle de Chalco

Solidaridad y Villa del Carbón con la proporción más alta de población

en esta condición.7

La calidad del aire es otro problema que impacta negativamente la

salud, la esperanza de vida y en general el bienestar de los habitantes

de la Zona Metropolitana. El inventario de emisiones 2016 registró un

aumento respecto a 2014; en este año los municipios de la Zona
Metropolitana generaron 63.220/o de la emisión de partículas PM10,

47.2% de las PM2.5, 26.1o/o de las emisiones de SO2, 59.6% de las de

monóxido de carbono, 45.1o/o de los óxidos de nitrógeno, 55.5o/o de los

compuestos orgánicos volátiles (COV). Para 2016 estos porcentajes

fueron: 7oo/o, 640/0, 54o/o, 59o/o, 54o/o,71o/o y 59 7o, respectivamente.s

Lo anterior refuerzala percepción general en la sociedad de resultados

insuficientes en materia de gobernanza metropolitana, cuya

coordinación se ha visto dominada por intereses sectoriales y bue

intenciones truncadas por la falta de presupuesto. Ejemplo de ello es e

Fondo Metropolitano, el cual inició operaciones en 2006 con la
asignación de recursos a la Zona Metropolitana. Al analizar el

comportamiento del Fondo Metropolitano desde el 2008 al 201

aprecian incrementos constantes en el monto asignado. Sin embarg

en el ejercicio fiscal 2017 sufrió una reducción del 69%; es decir, se

perdieron siete de cada diez pesos para su financiamiento.

6 lNEG|, Encuesta Origen Destino,2017
7 CONEVAL, Medición de la pobreza, anexo estadfstico entidades 2010-2016
I SEDEMA (2016). lnventario de Emisiones de la CDMX 2014 y 2016.
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La falta de instrumentos para el financiamiento de obras y servicios

idóneos para la zona, genera debilidades institucionales que dificultan

el desarrollo de la metrópoli. De no contar con éstos, la ejecución de los

proyectos ConjUntos que beneficien a sus habitantes se verá

imposibilitada y destinada al fracaso.

Esta situación demanda la necesidad de contar con un marco jurídico

que, a partir de tres ejes rectores (coordinación, concertación y

concurrencia) regule las relaciones de los órdenes de gobierno y de

éstos con la sociedad , para afrontar el tamaño y la complejidad que

demanda la atención de los asuntos metropolitanos, evitando la

discrecionalidad, las reglas ambiguas, la fragmentación de los

proyectos y de los recursos públicos, así como la falta de continuidad

de las políticas públicas.

Para dar solución a la problemática planteada, es necesaria la

construcción de un marco jurídico armonizado con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano, así como a las legislaciones locales en la materia.

2.- Antecedentes ju rídicos

2.1.- La Reforma Gonstitucional al Arlículo 122

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

la modificación al Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en el contexto de la reforma política de la Ciudad

México, la cual la situó en igualdad de condiciones con el resto de

entidades federativas, reconociendo sus características de gran

concentración urbana, sede de los Poderes Federales y Capital de la
República.
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La base C del artículo 122 determina que la Federación, la Ciudad de

México, así como sus demarcaciones territoriales, y los estados y

municipios conurbados en la zona metropolitana, establecerán

mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación

del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de

servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la
Unión y que en dicha ley se establecerá las bases para la organización
y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano y la forma en

que se tomarán sus determinaciones.

Con ese propósito, el 9 de enero de 2019 se llevó cabo la Primera

Sesión Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle

de México, en donde los titulares de los poderes ejecutivos de la Ciudad

de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; del Estado de México, Lic.

Alfredo del \llazo Maza y del Estado de Hidalgo, Lic. Omar Fayad

Meneses, así como el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano, Arq. Román Guillermo Meyer Falcón por parte de

la Federación, suscribieron un Acudrdo de lntención para impulsar una

iniciativa común ante sus respectivas legislaturas locales para contar

con una Ley de Desarrollo Metropolitano para laZona Metropolitana del

Valle de México. Este mandato constitucional aplica sólo a la Zona

Metropolitana del Valle de México.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa de ley busca dotar de

facultades a la Federación, a las entidades federativas, las alcaldí

los ayuntamientos para coordinarse, asociarse y generar canales

factibles para una mejor gestión metropolitana de forma armónica y

acorde a las legislaciones locales de la Ciudad de México, Estado de

México e Hidalgo.

Así, la expresión de voluntades de los titulares del poder ejecutivo

las entidades federativas y del titular de la Secretaría de Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano adquiere un significado político relevante

porque manifiesta el interés de atender los asuntos metropolitanos que

les son comunes, con base en un ordenamiento mediante el cual se
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unifican por primera vez objetivos, principios y criterios para la Zona
Metropolitana.

Se concibe una iniciativa de ley que regule los asuntos metropolitanos
inherentes al territorio de la Zona Metropolitana del Valle de México
considerando las 16 alcaldías de la Ciudad de México,59 municipios
del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo.

2.2.- Estructura de la Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona
Metropolitana del Valle de México

La presente propuesta está integrada por ocho títulos.

El primero de ellos, relativo a las disposiciones generales, describe el

objeto y los principios de la ley con la finalidad de regular las relaciones
intergubernamentales de los distintos órdenes de gobierno que

convergen bajo criterios de equidad para conservar, proteger,

mantener, preservar y desarrollar de manera solidaria, armónica,
compartida, sustentable y sostenible la Zona Metropolitana del Valle de
México.

El segundo se refiere a las atribuciones de la Federación, de
entidades federativas y de las demarcaciones territoriales y

municipios que podrán ejercer en el ámbito metropolitano
conformidad a la Constitución Federal, las Constituciones Locales y
Leyes en la materia.

El tercero considera los mecanismos de gobernanza metropolitana, a

saber: el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México; el

Pleno; el Secretariado Ejecutivo Conjunto; las Comision
Metropolitanas; el Comité Ejecutivo de Planeación y Seguimiento de I

Zona Metropolitana del Valle de México, y el Órgano Consultivo de
Desarrollo Metropolitano; además la iniciativa ciudadana, la consulta
ciudadana, el presupuesto metropolitano participativo y los

observatorios metro pol itanos.

las
los
de
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E¡ cuarto alude al Sistema y a los lnstrumentos de Planeación

Metropolitana, compuesto por el Programa de Desarrollo Metropolitano

de la Zona Metropolitana del Valle de México; el Programa de

Ordenación de laZona Metropolitana del Valle de México; los Planes de

Trabajo de las Comisiones Metropolitanas; la Agenda Metropolitana;

Convenios de Cooperación y Colaboración Metropolitana; Sistema de

lnformación Metropolitana y el Sistema de Evaluación y Seguimiento
para la Planeación Metropolitana.

El quinto establece los Mecanismos de Operación y Financiamiento
Metropolitano, entre los que se consideran: créditos, aportaciones y

fondeo de terceros de carácter nacional e internacional;
aprovechamientos por la provisión de servicios públicos; financiamiento
a través de la banca multilateral; inversión pública y privada; y los demás
que la normatividad aplicable en la materia permita.

El sexto describe las obligaciones en materia de transparencia y

rendición de cuentas de los sujetos de la presente ley y de los

meca nismos de gobe rnanza metropolitana.

El séptimo versa sobre la Asociatividad Alcaldial y Municipal como el

mecanismo de coordinación institucional con el que cuentan las

demarcaciones territoriales y los municipios para asociarse en el mejor
cumplimiento de los instrumentos de planeación; para la prestación de
los servicios públicos y la ejecución de las funciones que les
corresponden en materia de asuntos metropolitanos, en los térmi
previstos en esta ley, en la normatividad aplicable y con acuerdo
Pleno en caso de proyectos de alto impacto.

Y el octavo de las Agencias Públicas Metropolitanas, constituidas con
la finalidad de mejorar la prestación y cobertura de obras y servicios
públicos en la Zona
administraciones púb
entidades federativas.

Metropolitana, concertadas a propuesta de
licas de dos o más ayuntamientos, alcaldías

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H

Soberanía, la siguiente:
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INICIATIVA DE LEY DE DESARROLLO METROPOLITANO PARA

LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICION ES GEN ERALES

Capítulo Único
Objeto y Principios de la LeY

Artículo l. La presente Ley tiene por objeto reglamentar el apartado C

del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; es de orden público e interés social y de observancia
obligatoria para la Federación, las Entidades Federativas, las

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y los Municipios
que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Son objetivos de la presente LeY:

l. Regular las relaciones intergubernamentales de los distintos órdenes
de gobierno que convergen bajo criterios de equidad para conservar,
proteger, mantener, preservar y desarrollar de manera solidaria,
armónica, compartida, sustentable y sostenible la Zona Metropolitana
del Valle de México;

ll. lmplementar mecanismos administrativos en materia de planeaciÓn

del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de
servicios en la Zona Metropolitana;

¡il. F¡jar los criterios para que la Federación, las Entidades Federativ
las Demarcaciones Territoriales y los Municipios en sus respectivo
ámbitos formulen y apliquen políticas y programas que contribuyan a un

desarrollo solidario, armónico, compartido, sustentable y sostenible con
base en un régimen de coordinación, concurrencia y concertación;
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lV. Establecer las bases para la organizacion y funcionamiento de los

mecanismos de Gobernanza Metropolitana, a los que corresponderá

acordar acciones en materia de Asuntos Metropolitanos;

V. lmpulsar desde una visión territorial sostenible, incluyente y

participativa, instrumentos y mecanismos para el financiamiento del
'Desarrollo 

Metropolitano que favorezcan la asociación entre la

Federación, las Entidades Federativas, las Demarcaciones Territoriales
y los Municipios, en forma transparente, abierta y bajo un sistema

efectivo de rendición de cuentas; Y

Vl. Contribuir a la protección de los derechos humanos de todas las

personas que habitan o transitan laZona Metropolitana.

Artículo 2. En el marco de la presente Ley, se observarán los derechos
humanos, así como los principios de equidad e inclusión; derecho a la
ciudad; derecho a la propiedad urbana; participación ciudadana,

coherencia y racionalidad; transparencia y rendición de cuentas;
productividad y eficiencia; protección y progresividad del espacio
público; resiliencia, justicia social, igualdad de género, seguridad urbana

y riesgos; sustentabilidad y accesibilidad universal, subsidiariedad,
asociatividad y transversalidad.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entiende por:

l. Agenda MetroPolitana: Documento que integra de manera

sistemática y ordenada, los temas de interés metropolitano, alineados

los instrumentos de Planeación, respecto de los cuales se formularán,
concertarán, aprobarán y determinarán acciones, políticas, programas
y proyectos específicos;

fl. Alcaldía: Órganos político-administrativos a cargo del gobierno
interior de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México q

forman pade de la
en términos de
correspondientes;

administración pública local y un nivel de gobie rno

sus competencias constitucionales y legales
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lll. Asuntos Metropolitanos: A las materias de seguridad ciudadana,
movilidad, gestión sustentable y sostenible del agua y su saneamiento,
asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo
económico, gestión integral de residuos, procuración de justicia, salud,
infraestructura, gestión integral de riesgos, protección civil, y demás
materias concurrentes, de conformidad con lo previsto en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las
Constituciones de las Entidades Federativas que conforman la Zona
Metropolitana y las leyes de la materia;

lV. Asociatividad: Mecanismo de coordinación institucional con el que
cuentan las Demarcaciones Territoriales y los Municipios para asociarse
en el mejor cumplimiento de los Instrumentos de Planeación
Metropolitana; la prestación de los servicios públicos y coadyuvar en las
funciones que les corresponden en los términos previstos en esta Ley y
en la normatividad aplicable;

V. Ayuntamiento: Al gobierno del Municipio, de elección popular
directa;

Vl. Ciudadanía Metropolitana: Condición de identidad y sentido de
pertenencia que poseen las personas respecto de la metrópoli, misma
que impulsa su interrelación entre la sociedad civil y autoridades del
ámbito metropolitano, y favorece su participación en las decisiones
públicas en torno a la planeación metropolitana;

Vll. Consejo: Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de Méxi

Vlll. Comisiones: Comisiones Metropolitanas;

lX. Comité: Comité Ejecutivo de Planeación y Seguimiento de la Zona
Metropolitana del Valle de México;

X. Concertación: Acuerdo que articula las posiciones y necesidades
los diferentes órdenes de gobierno, actores sociales, públicos y privad
involucrados en la toma de decisiones del ámbito metropolitano;
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Xt. Goncurrencia: Concurso de atribuciones que entre la Federación,
las entidades federativas, las alcaldías y los ayuntamientos pueden

ejercer respecto a una misma materia. Para efectos de esta ley, serán
aquéllas relacionadas con los asuntos metropolitanos, de conformidad
con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las Constituciones locales y las leyes en la materia;

Xll. Coordinación: Mecanismo que favorece la convergencia de
acciones en torno a objetivos comunes, entre las autoridades federales,
estatales, de las Alcaldías y los Ayuntamientos;

Xlll. Demarcación Territorial: Base de la división territorial y de la
organización político-administrativa de la Ciudad de México;

XlV. Desarrollo Metropolitano: Proceso que contribuye a la mejora de
la calidad de vida de las personas que habitan en laZona Metropolitana,
a partir de la coordinación, concertación y concurrencia en la
planeación, regulación, gestión, financiamiento, ejecución de acciones,
obras y servicios metropolitanos; que, en virtud de su población,

extensión y complejidad, implica la participación de los tres órdenes de
gobierno de acuerdo a sus atribuciones, además de los sectores
público, privado y social;

XV. Entidades Federativas: La Ciudad de México, el Estado de México
y el Estado de Hidalgo;

XVl. Fondo: Fondo Metropolitano del Valle de México;

XVll. Fondos Asociados a la Gapitalidad: Aquellos fondos cuyos
recursos se destinan para mitigar los costos de la Ciudad de México
asociados a su condición de capital de la República Mexicana.

XVlll. Gobernanza Metropolitana: Organizacion de la acción col

en el proceso de participación de actores políticos y sociales q
a

ue

constituyen alrededor de la institucionalidad metropolitana para

establecer mecanismos e instrumentos de carácter obligatorio que
aseguren la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno y los
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sectores social, público y privado, a través de la creación de redes de
gestión, colaboración y decisión;

XlX. lnstrumentos de Financiamiento: Medios de captación de
recursos económicos de los sectores social, público y privado, tanto
nacional como internacional, para la operación y desarrollo de los
proyectos y las acciones que deriven de los lnstrumentos de Planeación
Metropolitana;

XX. lnstrumentos de Planeación Metropolitana: Los planes,
programas, políticas, proyectos, sistemas, metodologías, estrategias y
acciones que se implementen para el desarrollo de la Zona
Metropolitana;

XXl. Ley: Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana
del Valle de México;

XXll. Ley General: Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

Xxlll. Municipio: Es la base de la división territorial y de la organización
política del Estado;

XXIV. Órgano Gonsultivo: Órgano Consultivo de Desarrollo
Metropolitano para laZona Metropolitana del Valle de México'

XXV. Programa: Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana
Valle de México;

XXVI. Programa Operativo: Programas Operativos de las Comisiones
Metropolitanas;

XXVll. Proyectos Metropolitanos: Acciones que, en su ârea
influencia, transforman el entorno social, ambiental y económico de I

personas que habitan la Zona Metropolitana;

XXVlll. Reglamento lnterior: Reglamento lnterior del Consejo de
Desarrollo Metropolitano del Valle de México;
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XXIX. Secretaría: Secretaríade Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

XXX. Subsidiariedad: Colaboración en el ejercicio de facultades

concurrentes entre la Federación, las Entidades Federativas, las

Alcaldías y los Ayuntamientos para la mejor prestación de los servicios
públicos en la Zona Metropolitana; y

XXXI. Zona Metropolitana: Zona Metropolitana del Valle de México.

Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley:

l. La Federación;

ll,. La ciudad de México;

lll. E¡ Estado de México;

lV. El Estado de Hidalgo; Y

V. Las Demarcaciones Territoriales y los Municipios que determine la

Declaratori a de Zona M etropol ita na correspond iente'

Artículo 5. La Zona Metropolitana será integrada y definida por el Grupo
Interinstitucional conformado por la Secretaría, el Consejo Nacional de

Población y el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía.
Actualmente comprende:

l. Las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México: Álvaro

Obregón , Azcapotzalco, Benito Juârez, Coyoacán, Cuajimalpa,
Cuauht¿moc, Gustavo A. Madero, lztacalco, lztapalapa, Magdalena

Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano

Carranza y Xochimilco;

ll. Los Municipios del Estado de México: Acolman, Ame
Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlaut la, Axapusco, Ayapang o

Coacalco de Berriozâbal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlá
lzcalli, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán,
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Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla,
Huixquilucan, lsidro Fabela, lxtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec,
La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Netzahualcóyotl,
Nextlalpan, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla,
San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa,
Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa,
Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco , Tezoyuca, Tlalmanalco,
Tlalnepantla de Baz, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco
Solidaridad, Villa del Carbón y Zumpango; y

lll. El Municipio del Estado de Hidalgo: Tizayuca

La Federación, a través de la instancia competente, participará en los
procesos relativos a la identificación, delimitación, caracterizaciôn y
planeación que, en su caso, modifiquen o actualicen las Entidades
Federativas, Demarcaciones Territoriales y Municipios que integran la
Zona Metropolitana.

TíTULO SEGUNDO

DE LA COMPETENCIA DE LOS ÓNOEruES DE GOBIERNO

Capítulo I

De Ia Federación

Artículo 6. Corresponde a la Federación, a través de la Secretaría y las
Dependencias que resulten competentes, el ejercicio de las sigui
atribuciones:

l. Conducir la política en materia de Desarrollo Metropolitano en
coordinación con otras dependencias de la Administración Pública
Federal;

ll. Garantizàr, en el ámbito de su respectiva êompetencia, el debi
cumplimiento de la presente Ley, así como de los instrumentos que
resulten de la coordinación, concertación y concurrencia de los
mecanismos de Gobe rnanza Metropolitana ;
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lll. Documentar y actualizar, en coordinación con otras dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, el estado que guarda el

desarrollo de laZona Metropolitana a fin de emitir las recomendaciones
correspondientes a las instancias competentes;

lV. Colaborar con las Entidades Federativas, las Demarcaciones
Territoriales y los Municipios, en el diseño del Sistema de PlaneaciÓn

del Desarrollo Metropolitano;

V. Participar y propiciar el fortalecimiento institucional de los

mecanismos de Gobernanza Metropolitana para el desarrollo de laZona
Metropolitana;

Vl. Coadyuvar en la solución de problemas que requieran la acción
coordinada de dos o más autoridades locales, ya sean Entidades
Federativas, Demarcaciones Territoriales o Municipales;

Vll. Promover Proyectos Metropolitanos para el desarrollo integral,
competitivo, equitativo, sustentable y sostenible de la Zona
Metropolitana;

Vlll. Coordinar con las Entidades Federativas, las Demarcaciones
Territoriales y los Municipios, acciones para el financiamiento de los
Proyectos Metropolitanos, a través de los instrumentos previstos en esta
L"y;

lX. Celebrar convenios en materia de Asuntos Metropolitanos, con I

sectores público, social y privado;

X. Promover la generación de mejores prácticas de planeación y

Gobernanza Metropolitana; y

Xl. Las demás qge resulten necesarias para el cumplimiento de
atribuciones de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables

Capítulo ll
De Ias Entidades Federativas

L
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Artículo 7. Corresponde a las Entidades Federativas el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

l. Garantizar, en el ámbito de su respectiva competencia, el debido
cumplimiento de la presente Ley, así como de los instrumentos que
resulten de la coordinación, concertación y concurrencia de los
mecanismos de Goþe rnanza Metropolitana;

ll. Coordinar e instrumentar de manera concurrente con la Federación,
las Demarcaciones Territoriales y los Municipios, las políticas públicas
en materia de Desarrollo Metropolitano, así como la ejecución de
acciones, obras e inversiones en materia de asuntos metropolitanos;

lll. Participar y propiciar el fortalecimiento institucional de los
mecanismos de Gobernanza Metropolitana para el desarrollo de laZona
Metropolitana;

lV. Colaborar con las Entidades Federativas, las Demarcaciones
Territoriales y los Municipios, en el diseño del Sistema de Planeación
del Desarrollo Metropolitano;

V. Participar en la planeación, gestión, coordinación, regulación y

desarrollo de la Zona Metropolitana, en los términos previstos en esta
Ley, en la Ley General y en las leyes de las Entidades Federativas
correspondientes;

Vl. Celebrar convenios de coordinación y colaboración en materia
Asuntos Metropolitanos con la Federación, las Entidades Federativas,
las Demarcaciones Territoriales y los Municipios que integran la Zona
Metropolitana;

Vll. Convenir con los sectores público, social y privado la realizaciín
acciones e inversiones concertadas para el desarrollo regional, urban
y metropolitano, atendiendo a los principios de esta Ley, a lo establecid
en la Ley General y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VIll. Articular y ejecutar los lnstrumentos de Planeación Metropolitana;
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lX. Promover la coordinación de los Congresos de las Entidades

Federativas, con apego a los principios federalistas y respeto a la
soberanía de las mismas;

X. Gestionar con los tres órdenes de gobierno y sus respectivos

Congresos, las partidas presupuestales necesarias para ejecutar, en el

ámbito de su respectiva competencia, los lnstrumentos de Planeación

Metropolitana;

Xl. Consultar a las Alcaldías y los Ayuntamientos sobre los procesos de

planeación metropolitana y regional, en el marco de las leyes de las

Entidades Federativas correspondientes y de conformidad con las

disposiciones jurídicas aplicables;

Xll. Llevar a cabo programas, proyectos, foros, mesas de trabajo,

audiencias y demás instrumentos en materia de Asuntos Metropolitanos
que resulten necesarios para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en

la presente Ley;

Xlll. Consultar a la ciudadanía en los casos previstos por la presente

Ley y el Reglamento lnterior;

ción de organizaciones de la sociedad civil,
nvestigación y de las personas que habitan
las Demarcaciones Territoriales y Municipios

que integran la Zona
recomendaciones so
Metropolitana;

Metropolitana, en la presentación de propue
bre la materia, a fin de fortalecer la Goberna

XV. Acordar con las Entidades Federativas que integran la Zona
Metropolitana, la asignación de recursos presupuestales o financi
para la ejecución de los proyectos y acciones de impacto metropolitan

XlV. Fomentar la particiPa
especialistas, centros de i

las Entidades Federativas,

v

XVl. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de sus

atribuciones de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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Gapítulo lll
De las Demarcaciones Territoriales y los Municipios

Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías y a los Ayuntamientos que

integran la Zona Metropolitana, el ejercicio de las siguientes

atribuciones:

l. participar en la planeación y regulación de laZona Metropolitana, en

los términos de esta Ley y de la legislación de su entidad;

ll. Proponer Proyectos Metropolitanos a las Comisiones para su

consideración;

lll. lntegrar los Instrumentos de Planeación Metropolitana
por el 

-Consejo, en la prestación de los servicios públ

competencia, desde un enfoque metropolitano transversal;

aprobados
icos de su

lV. Colaborar con las Entidades Federativas, las Demarcacio

Territoriales y los Municipios, en el diseño del Sistema de Planeaci

del Desarrollo MetroPolitano;

V. Elaborar opiniones sobre la creación de lnstrumentos de Planeación

Metropolitana y ejecutarlos conforme a lo previsto en esta Ley y las

demás disposiciones jurídicas aplicables;

Vl. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con la
Federación y las Entidades Federativas para ejecutar los lnstrum

de Planeación Metropolitana, así como para la programación,

financiamiento y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios
públicos comunes de impacto en laZona Metropolitana;

Vll. Suscribir acuerdos de Asociatividad para la coordinación

colaboración en la Prestación de servicios públicos metropolitano

sujetándose al Progra ma expedido por el Consejo y las leyes de cad

Entidad Federativa;
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Vlll. Fomentar la participación ciudadana en el diseño, elaboración,
gestión y evaluación de las políticas regionales y metropolitanas, de

õonformidad con los mecanismos de participación y corresponsabilidad

social y ciudadana previstos por esta Ley y las demás disposiciones
jurídicas aplicables;

lX. Crear órganos técnicos de participación social con carácter

honorífico y no remunerado, para la formulación, modificación y

evaluación de los planes o programas de Desarrollo Metropolitano y los

que de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los

ordenamientos jurídicos aplicables de cada Entidad Federativa; y

X. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de sus

atribuciones de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

TíTUIO TERGERO
DE LOS MECANISMOS DE GOBERNANZA METROPOLITANA

Artículo 9. Los mecanismos de Gobernanza Metropolitana son:

l. El Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México; y

ll. El órgano Consultivo de Desarrollo Metropolitano del Valle de

México.

Capítulo I

Del Gonsejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México

Artículo 10. El Consejo es una instancia de coordinación, concertación
concurrencia entre la Federación, las Entidades Federativas, Iv

Alcaldías y los Ayuntamientos con la finalidad
políticas en materia de Asuntos Metropolitanos.

de acordar acciones

El Consej o funcionará como un órgano colegiado para definir la Agenda

Metropolitana y los criterios para su atención, así como para coordin
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la formulación y aprobación de los lnstrumentos de Planeación

Metropolitana, su gestión y cumplimiento'

Las personas que integran el Consejo actuarán a título honorífico, por

lo que no podrán cobrar o recibir retribución o emolumento alguno por

su función. Contarán con el apoyo técnico necesario para realizar su

labor a través del Comité.

Artículo 11. El Consejo se integrará de la siguiente forma:

L Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades
Federativas y de la Secretaría, quienes fungirán como la Presidencia
Conjunta;

ll. El Secretariado Ejecutivo Conjunto;

lll. Las Comisiones Metropolitanas; y

lV. El Comité Ejecutivo de Planeación y Seguimiento

Las personas que integran el Consejo podrán designar como suplente
a una persona servidora pública con un nivel jerárquico inmediato
inferior al suyo.

Artículo 12. Son atribuciones del Consejo:

l. Definir y aprobar la Agenda Metropolitana;

ll. Constituir el Comité;

lll. Expedir su Reglamento lnterior;

lV. Aprobar, modificar y actualizar el Programa, y dar seguimiento a su

implementación;

V. Establecer los criterios de planeación metropolitana para asig na

prioridad y prelación a los proyectos para el desarrollo de la Zo

Metropolitana;
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Vl. Solicitar a las autoridades de las Entidades Federativas, las

Alcaldías y los Ayuntamientos, los estudios, diagnósticos, análisis y
evaluaciones que Se requieran, con relación a los Asuntos

Metropolitanos;

Vll. Aprobar los Instrumentos de Planeación Metropolitana de su

competencia, y asegurar la transversalidad de los mismos a partir de la

coordinación, concurrencia y concertación permanente con las

Comisiones;

Vlll. Crear las Comisiones Metropolitanas que considere necesarias;

lX. Participar en la vinculación e intercambio con las autoridades
federales y locales, en las actividades necesarias para llegar a los

acuerdos, consensos y compromisos de acción conducentes al

Desarrollo Metropolitano;

X. Fomentar la aplicación de lnstrumentos para el Financiamiento del

Desarrollo Metropolitano;

Xl. Aprobar las resoluciones que sometan a su consideración las

Comisiones y el Comité;

Xll. Proponer y presentar las adecuaciones a las disposiciones jurídicas

en materia metropolitana, y aquellas que hayan sido formuladas por las

Comisiones a través del Secretariado Ejecutivo Conjunto para enviarlas
a los poderes federales o locales correspondientes;

Xlll. Celebrar convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento jurídico

que favorezca el ejercicio de sus funciones, con los tres órdenes de

gobierno y los sectores privado y social;

XlV. Presentar, previo análisis del Comité para su aprobación, el listad

de proyectos ante el área determinada por la Secretaria de Hacienda
Crédito Público que se encargará del Fondo;

v
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XV. Coadyuvar con la Federación, las Entidades Federativas, las

Alcaldías y los Ayuntamientos al cumplimiento de obligaciones en

materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos

ejercidos para el financiamiento del Desarrollo Metropolitano y los

piesupuestos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XVl. Analizar y aprobar los Proyectos Metropolitanos, mismos que

podrán someterse a consulta ciudadana, de acuerdo a la legislación

aplicable de cada Entidad Federativa o a propuesta del Organo

Consultivo;

XVll. Considerar los proyectos de asociación público-privada e

instrumentos financieros, elaborados por el Comité, para establecer una

relación contractual de largo plazo, entre el sector privado e instancias

del sector público;

Xvlll. Promover los procesos de consulta pública e interinstitucional en

las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y
seguimiento de planes, políticas, programas, proyectos, estrategias,
metodologías y acciones metropolitanas; y

XlX. Las demás que establezca la presente Ley, el Reglamento Interior
y las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 13. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria de manera
periódica cada tres meses. La Presidencia Conjunta tendrá la facultad
de convocar a sesión ordinaria, y extraordinaria a solicitud formulada
por cualquier integrante.

Para que el Consejo pueda sesionar es necesario contar con más.de

mitad de sus integrantes.

La Presidencia Conjunta es el máximo órgano en la toma de decisiones
dentro del Consejo.

Artículo 14. Podrán asistir a las sesiones del Consejo, previa invitaci
de la Presidencia Conjunta, las instituciones académicas y de

investigación del ámbito público o privado y organizaciones de la
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sociedad civil, y de conform¡dad con el procedimiento previsto en el

Reglamento lnterior. Estas instituciones contarân con voz, pero sin voto

dentro de las ses¡ones.

Artículo 15. Las y los legisladores del ámbito federal y local integrantes

de las comisiones legislativas en materia metropolitana, podrán asistir a

las sesiones del Consejo previa invitación de la Presidencia Conjunta y

contarán con voz, pero sin voto cuando Se estime necesaria Su

intervención, en los términos que al efecto establezca el Reglamento
lnterior.

Artículo 16. Las personas titulares de las Alcaldías y los Ayuntamientos
que integran la Zona Metropolitana tendrán representación en las

sesiones del Consejo y las Comisiones Metropolitanas, de acuerdo a lo

establecido en el Reglamento Interior. Contarán con voz, pero sin voto
cuando se estime necesaria su intervención en la aprobación de los

Proyectos Metropolitanos, en los términos que al efecto establezca el

Reglamento lnterior.

Artículo 17. Las decisiones del Consejo se adoptarân por consenso de

los presentes, y sólo podrá exceptuarse de lo anterior, los supuestos
establecidos en el Reglamento lnterior que se podrán adoptar por

mayoría simple, en cuyo caso, la Presidencia Conjunta tendrá voto
unánime de calidad si hubiera empate.

Sección l.
Del Secretariado Ejecutivo Conjunto

Artículo 18. El Secretariado Ejecutivo Conjunto se integra por las

personas titulares de las Subsecretarías u homólogas responsables de

la materia metropolitana de las Entidades Federativas, y por la

Federación, a través de la persona titular de la Dirección General
responsable de la materia o equivalente

Artículo 19. El Secretariado Ejecutivo Conjunto tendrá las siguientes
atribuciones:

-)
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l. Fungir como Secretaría Técnica del Consejo, de las Comisiones, del

Comité y del Organo Consultivo;

ll. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Consejo, las

Comisioneð, el Comité y el Órgano Consultivo;

lll. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo, de las Comisiones,
del Comité y del Órgano Consultivo;

lV. Someter a consideración del Consejo los Proyectos Metropolitanos
y los mecanismos técnico-administrativos y financieros que contribuyan
a la regulación y ordenación de los Asuntos Metropolitanos;

V. lnformar periódicamente al Consejo sobre los avances en materia de
Desarrollo Metropolitano;

Vl. Solicitar la información necesaria a las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas, de las

Alcaldías y de los Ayuntamientos para la elaboración y seguimiento del

Programa;

Vll. Fungir como enlace con las dependencias, unidad
administrativas, órganos desconcentrados y organismos
descentralizados de la Administración Pública Federal y de las

Entidades Federativas para gestionar, dar seguimiento y evaluación a
los proyectos y acciones metropolitanas;

Vlll. lnformar a las autoridades correspondientes respecto de los

acuerdos emitidos por las Comisiones, el Comité y el Órgano
Consultivo; y

lX. Las demás que establezca la presente Ley, el Reglamento lnterior
las disposiciones jurídicas aplicables.

Sección ll.
De las Gomisiones Metropolitanas
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Artículo 20. Las Comisiones son órganos auxiliares del Consejo, cuya

labor consiste en informar, desahogar, proponer, recomendar, analizar,
investigar, opinar y evaluar los Asuntos Metropolitanos que

corresponden a la problemática sectorial que atiende cada Comisión en
particular.

lntegrarán las Comisiones: la Federación, a través de las Dependencias
que resulten competentes; las personas titulares de las Secretarías u

homólogas de las Entidades Federativas responsables del Asunto
Metropolitano que atienda la Comisión, el Secretariado Ejecutivo
Conjunto, el Comité y el Presidente del Órgano Consultivo.

La Presidencia de cada Comisión, se determinará de conformidad con
lo establecido en el Reglamento Interior.

Artículo 21. Las Comisiones tendrán, de conformidad con la materia de
su respectiva competencia, las siguientes atribuciones:

l. Elaborar, aprobar, ejecutar y dar seguimiento a su plan anual d

trabajo, en colaboración con el Comite;

ll. Establecer los lineamientos de su funcionamiento de conformidad con
lo previsto en esta Ley y en el Reglamento Interior;

lll. Participar, en el ámbito de su respectiva competencia, en la

elaboración del Programa;

lV. lnstrumentar las estrategias y líneas de acción que emanen del
Programa, así como proponer modificaciones a éste;

V. Someter a consideración de la Presidencia Conjunta a través del
Secretariado Ejecutivo Conjunto, los Proyectos Metropolitanos;

Vl. Elaborar diagnósticos, estudios, investigaciones, proyectos v
opiniones para el desahogo de los asuntos que les corresponden, aSí

como emitir las opiniones técnicas de los asuntos que le sean
conferidos, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo Conjunto;
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Vll. Diseñar y organizar foros, mesas de discusión, consultas públicas y

cualquier otro mecanismo de participación que permita avanzar en el

Desarrollo Metropolitano;

Vlll. Promover la participación de los sectores social, público y privado,

así como de la academia y especialistas en la formulación, aprobación,
ejecución o seguimiento de los programas, proyectos o acciones

metropolitanas;

lX. Proponer al Secretariado Ejecutivo Conjunto las reformas y

adiciones a las legislaciones locales y federales sobre los Asuntos
Metropolitanos de su competencia para su presentación ante el

Consejo;

X. Coordinar la homologación de criterios con otras Comisiones para la

atención de los Asuntos Metropolitanos con una visión integral y
transversal;

Xl. Solicitar al Comité las opiniones técnicas de impacto, respecto de
los proyectos y las acciones metropolitanas implementados por la
Federación, las Entidades Federativas, las Alcaldías y los

Ayuntamientos;

Xll. Propone r a la Presidencia Conjunta, a través del Secretariado
Ejecutivo Conjunto, los mecanismos técnico-administrativos y

financieros que
Metropolitanos;

contribuyan a la regulación y ordenación de los Asu

Xlll. Instrumentar mecanismos de coordinación, concurrencia y

conceftación metropolitanos, o cualquier otro instrumento jurídico que

favorezca el ejercicio de sus funciones entre los gobiernos, el sector
privado y la sociedad;

XlV. Contribuir a la elaboración de los lineamientos, metodologías
instrumentos pa
Ayuntamientos
relacionada con
Metropolitanos;

ra que las Entidades Federativas, las Alcaldías y loS

organicen, sistematicen y transmitan la información
sus actividades institucionales vinculadas a los Asuntos
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XV. Proporcionar al Comité la información del asunto metropolitano que

atienda, para ser integrado al Sistema de lnformación Metropolitana.

XVl. Rendir un informe anual al Secretariado Ejecutivo Conjunto sobre
el avance del plan de trabajo de la Comisión e informar al Comité de los

avances obtenidos en materia de Desarrollo Metropolitano;

XVll. Proponer la creación de grupos de trabajo para el desahogo de las
actividades de las comisiones;

Xvlll. Atender los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo; y

XlX. Las demás que establezca la presente Ley, el Reglamento lnterior
y, las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 22. Las comisiones sesionarán de manera ordinaria al menos
una vez cada tres meses, y de manera extraordinaria cuantas veces sea
necesario a solicitud de cualquiera de sus integrantes o del Secretariado
Ejecutivo Conjunto. Para sesionar se requiere que esté presente la
mayoría de sus integrantes; y sus resoluciones se aprobarán con
mayoría presente. En caso de empate, la presidencia de la Comisió
tendrá el voto de calidad.

Sección lll
Del Comité Ejecutivo de Planeación y Seguimiento

Artículo 23. El Comité es el órgano técnico auxiliar del Consejo que

tendrá por objeto coordinar con la Federación, las Entidades
Federativas, las Alcaldías y los Ayuntamientos, la planeación
metropolitana para dar asistencia técnica y seguimiento a los acuerdos
y actividades de dichas instancias

Se integra por el Secretariado Ejecutivo Conjunto, y por la person

titular de la Coordinación General del Comité.
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Artículo 24, Para el despacho de los asuntos de su competencia, el

Comité contará con la siguiente estructura orgánica:

l. Coordinación General;

ll. Director de Estudios y Proyectos;

lll. Director de Seguimiento Metropolitano; y

lV. Director Administrativo

Artículo 25. El Comité estará a cargo de un Coordinador General, el

cual será nombrado por el Consejo, y de acuerdo con el resultado de la

convocatoria que se emita para tal efecto. El Coordinador General
estará en función por un período de tres años y podrá ser ratificado
hasta por un período consecutivo.

Artículo 26. En la convocatoria para ocupar el cargo de Coordinador
General del Comité, el Consejo deberá prever la participación d

instituciones académicas y expertos en la materia. El mecanismo de I

convocatoria será establecido en el Reglamento Interior.

Artículo 27. Durante su gestión, el Coordinador General no podrá

desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión. Unicamente podrá

desempeñar actividades académicas siempre q

con la responsabilidad de su cargo.
ue éstas no interfieran

en

Artículo 28. EI Coordinador General tendrá las siguientes facultades:

l. Supervisar que la actividad del Comité cumpla con las disposiciones
legales, administrativas y técnicas aplicables, así como con los
programas y presupuestos aprobados;

ll. Establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del

Comité; y

lll. Las demás previstas en el Reglamento lnterior, en esta Ley y
otras disposiciones jurídicas aplicables.
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Artículo 29. El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

l. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo y las

Comisiones;

ll. Coordinar la elaboración del Programa;

lll. Participar en la elaboración de los Planes de Trabajo de las

Comisiones;

lV. Emitir opiniones técnicas de impacto, respecto a proyectos

acciones metropolitanas ejecutados por la Federación, las Entidad

Federativas, las Alcaldías y los Ayuntamientos de la Zona
Metropolitana;

V. Proponer y diseñar lnstrumentos de Planeación Metropolitana;

Vl. Difundir y
proyectos y
Metropolitana;

promover los resultados, alcances y beneficios de los

acciones metropolitanos ejecutados en la Zon

Vll. Diseñar criterios técnicos para la implementación de políticas

públicas en materia metropolitana, los cuales se pondrán a

consideración del Secretariado Ejecutivo Conjunto para su pos

aprobación en el Consejo;

Vlll. Solicitar la información de carácter metropolitana a las

dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal
para ser integrada en el Sistema de Información Metropolitana.

lX. Coordinar la elaboración e integración de un Sistema de Información
Metropolitana que sea público, accesible y transparente;

X. Generar opiniones sobre los planes de desarrollo municipal ES

regionales, así como los instrumentos de planeación que atienda
asuntos de interés metroPolitano;

v
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Xl. Coordinar proyectos y acciones metropolitanos con los institutos de
planeación o equivalentes de las diferentes Entidades Federativas, las
Alcaldías y los Ayuntamientos;

Xll. Procesar la información proporcionada por la Federación, las

Entidades Federativas, las Alcaldías y los Ayuntamientos para la

elaboración de los estudios técnicos y los Proyectos Metropolitanos;

Xlll. Elaborar lineamientos, metodologías e instrumentos para que la
Federación, las Entidades Federativas, las Alcaldías y los

Ayuntamientos organicen, sistematicen y transmitan la informaciÓn
relacionada con sus actividades institucionales vinculadas a los Asuntos
Metropolitanos;

XlV. Realizar por sí, o a través de terceros, estudios e instrumentos de
planeación que requiera el Consejo para desahogar sus asuntos;

XV. Coordinar la revisión y actualización del Programa cada cinco años;

XVl. Solicitar a las Comisiones los avances en materia de Desarrollo
Metropolitano;

XVll. Coordinar el Sistema de Evaluación y Seguimiento para la

Planeación Metropolitana;

Xvlll. Atender las recomendaciones derivadas del proceso de
evaluación interna y externa;

XlX. Recibir, atender y dar respuesta a las peticiones de información e
inconformidades presentadas respecto de los Proyectos Metropolitanos
que se atribuyan a las instancias de Gobernanza Metropolitana que se
encuentran regulados por la presente Ley; y

XX. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de sus
atribuciones.

Artículo 30. Los gastos administrativos requeridos para la operación de
Comité, así como los inherentes al cumplimiento de sus atribuciones
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serán aportados por la Federación, el Gobierno de la Ciudad de México
y los Estados de México e Hidalgo, en los términos del Reglamento
Interior y las disposiciones jurídicas aplicables.

Capítulo ll
Del Órgano Consultivo del Gonsejo de Desarrollo Metropolitano

del Valle de México

Artículo 31. El Órgano Consultivo será un cuerpo colegiado, de diálogo
público y no remunerado, encargado de asesorar al Consejo y a las
Comisiones. Garantizará la participación de la sociedad como ente
consultivo y propositivo en materia de Desarrollo Metropolitano, en el

cual se asegurará la representación de los sectores público, social,
privado, académico, pueblos y barrios originarios, así como de
especialistas en los Asuntos Metropolitanos.

El Órgano Consultivo se integrará por el Secretariado Ejecutivo
Conjunto y nueve vocales, conformados de la siguiente manera:

l. Tres representantes de agrupaciones sociales legalm
constituidas en materia metropolitana;

ll. Tres representantes de instituciones académicas de nivel superior
con investigación en materia metropolitana; y

lll. Tres representantes expertos en la materia metropolitana

Dichos vocales derivarán de las propuestas formuladas por las
Entidades Federativas, tres por cada una de ellas.

De los nueve vocales uno será el Presidente, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento lnterior.

Artículo 32. El Órgano Consultivo sesionará de manera ordinaria ca

tres meses y extraordinaria cuando su presidente así lo determin
previa solicitud de alguno de los integrantes
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El Órgano consultivo sesionará válidamente con la asistencia de más
de la mitad de sus integrantes; siempre y cuando entre ellos se
encuentre el presidente o quien lo supla.

Los acuerdos se tomarán por mayoría o unanimidad de votos de sus
integrantes. En caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad.

Artículo 33. Son atribuciones del Órgano Consultivo:

l. Proponer temas de consulta pública o ciudadana sobre Asuntos
Metropolitanos, considerando la opinión ciudadana sobre el Programa;

ll. Elaborar propuestas para la creación de instrumentos de Planeación
Metropolitana y presentarlos ante el Comité o las Comisiones en las

materias de sus respectivas competencias, y emitir opiniones respecto
a éstos;

lll. Emitir opinión sobre el sistema de indicadores para la planeación
metropolitana;

lV. Coadyuvar en la redización de estudios y análisis técnicos que
requiera el Consejo;

V. Apoyar al Consejo en los asuntos de sus competencias cuando le

sea solicitado;

Vl. Promover la capacitación de la ciudadanía y organizaciones sociales
para participar en todas las etapas de los procesos de planeación;

Vll. Difundir los proyectos y acciones metropolitanos a través del
Sistema de lnformación Metropolitana;

Vlll. Promover la conformación de observatorios ciudadanos en los
términos de la legislación aplicable; y

lX. Las demás que señale el Reglamento lnterior y las disposicion
jurídicas aplicables.
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Capítulo lll
De la Participación y Gorresponsabilidad Social y Ciudadana

Artículo 34 Las autoridades de la Federación, las Entidades
Federativas, las Alcaldías y los Ayuntamientos que integran la Zona
Metropolitana favorecerán la interacción e integración ciudadana, a fin
de fortalecer la ciudadanía, identidad y cultura metropolitanas entre sus
habitantes. Garantiz arân en todo momento la participación de la

ciudadanía metropolitana en la toma de decisiones públicas, a través de
los mecanismos previstos en la presente Ley y las demás de cada
entidad.

Artículo 35. Las personas que habitan la Zona Metropolitana tienen el

derecho de participar en la resolución de los problemas y Asuntos
Metropolitanos, a través de los mecanismos de democracia directa y
participativa reconocidos por esta Ley y demás ordenamientos jurídicos

aplicables en cada Entidad Federativa.

Artículo 36. Los mecanismos de participación y corresponsabilidad
social y ciudadana son los establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y las disposiciones aplicables de cada
Entidad Federativa, de conformidad con los acuerdos e instrumentos
convenidos por las Entidades.

TíTULO CUARTO
DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN METROPOLITANA

Capítulo I

De la Planeación Metropolitana

Artículo 37. La base de los lnstrumentos de Planeación Metropolitana
será el derecho de las personas a vivir en una sociedad libre
democrática, fundada en el constante mejoramiento económico, soci
cultural y territorial.

a
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Artículo 38. Las autoridades de las Entidades Federativas, Alcaldías y

Ayuntamientos de la Zona Metropolitana asegurarán la promoción,
gárantía, protección y respeto de los derechos humanos en el ejercicio

ãe sus funciones, de conformidad con las leyes aplicables en cada

Entidad Federativa.

Artículo 39. EI Consejo establecerá un Sistema de Planeación

Metropolitana que contriþuirá a:

L Consolidar una comunidad en donde las personas que habitan y
transitan la Zona Metropolitana, disfruten y e¡erzan plenamente sus

derechos;

ll. lmpu lsar una Zona Metropolitana incluyente, equitativa, diversa,
respeto pleno a la igualdad de género y a la no discriminación,
democrática, habitable y sostenible, resiliente, segura, justa y en pazi y

lll. Generar una zona competitiva y solidaria cuya dinámica se

fundamenta en una ciudadanía metropolitana informada, participativa y

corresponsable con Su entorno social, ambiental y territorial

Artículo 40. El Sistema de Planeación Metropolitana se compone por:

l. El Programa;

ll. Los prog ramas sectoriales con carácter metropolitano y los de

desarrollo de las Entidades Federativas, Alcaldías y Ayuntamientos
laZona Metropolitana, de conformidad con las leyes aplicables en

Entidad Federativa;

lll. Un Sistema de lnformación Metropolitana; y

lV. Los instrumentos de seguimiento y evaluación.

Artículo 41. El Sistema de Planeación Metropolitana d

armonizarse con la Ley de Planeación y las Constituciones de la
Entidades Federativas que conforman laZona Metropolitana, así como
con las disposiciones jurídicas relacionadas con la planeación.
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Çonsiderará mecanismos y procesos de articulación para la planeación,
programación, presupuestación, implementación, seguimiento y

evaluación de los Instrumentos de Planeación Metropolitana y la

vinculación entre la programación y la presupuestación para concretar
tos objetivos, estrategias, metas y prioridades de la Agenda
Metropolitana.

Artículo 42. El Sistema de Planeación considerará los mecanismos,
procedimientos y medios que garanticen la más amplia participación de
la ciudadanía, las organizaciones sociales, los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes, las instituciones
académicas y los sectores social, público y privado en el conocimiento
y deliberación del proceso de planeación y en la construcción de
canales adecuados para la incidencia efectiva en políticas y programas
públicos metropolitanos.

Capítulo ll
De los lnstrumentos de Planeación Metropolitana

Artículo 43. Los Instrumentos de Planeación Metropolitana son:

l. Programa;

ll. Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de
México;

lll. Planes de Trabajo de las Comisiones Metropolitanas;

IV. La Agenda Metropolitana;

V. Convenios de cooperación y colaboración metropolitana;

Vl. Sistema de lnformación Metropolitana;

Vll. Sistema de Evaluación y Seguimiento para la Planeació
Metropolitana; y
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Vlll. Los demás que sean considerados por el Consejo.

Artículo 44. A Programa será el instrumento rector de la planeación
regional y establecerá los objetivos y metas del desarrollo de la Zona
Metropolitana, con una visión estratégica y prospectiva a treinta años y
deberá revisarse y actualizarse cada cinco años.

Artículo 45. El Programa será elaborado por el Comité, con la
participación de las Comisiones y del Órgano Consultivo, y aprobado
por el Consejo. Deberá contener, al menos:

l. Un diagnóstico integral;

ll. Prioridades para la Agenda Metropolitana a partir de una visión
prospectiva;

lll. Objetivos;

lV. Metas;

V. Estrategias y líneas de acción;

Vl. Matrices que vinculen la Agenda Metropolitana con la de los órdenes
de gobierno de laZona Metropolitana;

VIl. Los programas sectoriales, institucionales, regionales y especia
que deban ser elaborados;

Vlll. lnstancias y mecanismos para la planeación metropolitana;

lX. Proyecciones financieras. y fiscales para cumplir con sus objetivos y

metas;

X. Lineamientos, mecanismos e instrumentos de monito
seguimiento y evaluación;

Xl. lndicadores para monitoreo, seguimiento y evaluación; y
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Xll. Las demás que señale el Reglamento lnterior y las disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 46. El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del
Valle de México establece los lineamientos. básicos para la acción
pública y privada en el ámbito territorial de la Zona Metropolitana. Tiene
como propósito establecer los cursos generales de acción para definir
la estrategia de ordenación territorial en el Valle de México a partir del
compromiso de las Entidades Federativas involucradas en su
formulación y con respeto absoluto a su soberanía. Su elaboración y
seguimiento estará a cargo de la Comisión competente.

Artículo 47. Los planes de trabajo de las Comisiones contendrán los

lineamientos para la elaboración de programas y proyectos
relacionados con los Asuntos Metropolitanos de su competencia, los
cuales deberán alinearse con lo previsto en el Programa e informarlo al

Secretariado Ejecutivo Conjunto.

Artículo 48. La Agenda Metropolitana es el documento que integra de
manera sistemática y ordenada los temas de interés metropolitano
alineados a los instrumentos de planeación respecto de los cuales se
formularán, concertarán, aprobarán y determinarán políticas,
programas, proyectos y acciones.

Artículo 49. Los convenios de cooperación y colaboraci
metropolitana serán el instrumento jurídico a través del cual se
establecerán las obligaciones y recursos humanos, materiales y
financieros que corresponderán a las Entidades Federativas, Alcaldías
y Ayuntamientos que conforman la Zona Metropolitana, para la
operación de acciones y estrategias regionales y metropolitanas.

Artículo 50. Se creará un Sistema de lnformación Metropolitan
integrado por distintos subsistemas y escalas geográficas, que perm

identificar la problemática metropolitana, las acciones, obras y sus
avances para la toma de decisiones.
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La base de datos del sistema, se integrará por información estadística,
geográfica, documental y presupuestal, así como por los indicadores
georreferenciados de los Asuntos Metropolitanos; los flujos de
información generados entre el sistema y sus subsistemas conformados
por la Federación, las Entidades Federativas, las Demarcaciones
Territoriales, los Municipios y las Comisiones.

Artículo 51. El Sistema de lnformación Metropolitana integrará una
base de indicadores que permitirán:

l. ldentificar y ubicar las principales problemáticas metropolitanas a

incorporarse en la Agenda Metropolitana;

ll. Contribuir a la definición de obras y su distribución presupuestaria;

lll. Dar seguimiento y evaluación a los objetivos y metas de los
Instrumentos de Planeación Metropolitana;

lV. Fijar metas, evaluar, dar seguimiento y transparentar el
financiamiento para obras y acciones metropolitanas; y

V. Disponer de información pública actualizada sobre el grado de
cumplimiento en las etapas y componentes de la planeación.

Artículo 52. La Federación, las Entidades Federativas, Alcaldías v
Ayuntamientos de la Zona Metropolitana, deberán contribuir con se
de datos e información para el Sistema de Información Metropolitana.
Esta información se utilizarâ para fines estadísticos y se apegará a las
disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Artículo 53. La Federación, las Entidades Federativas, Alcaldías y
Ayuntamientos aportarán los recursos administrativos, técnicos,
operativos y financieros necesarios para el desarrollo y funcionamiento
oportuno del Sistema de Información Metropolitana.

Artículo 54. EI Sistema de Evaluación y Seguimiento para la Planeació
Metropolitana coordinará el seguimiento, monitoreo y evaluación del
desempeño, resultados e impacto logrado por el Programa y demás
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instrumentos de Planeación Metropolitana dentro del marco de los

lineamientos emitidos por el Comité, y deberá:

l. Garantizar la retroalimentación de los resultados del proceso de

seguimiento y evaluación en la formulación y reorientación de los

Instrumentos de Planeación Metropolitana;

ll. Apoyar en la retroalimentación del Sistema de Información
Metropolitana, y dar seguimiento a los avances reportados por las

Comisiones e instancias involucradas;

lll. Coordinar la evaluación externa anual de los lnstrumentos de
Planeación Metropolitana, de los objetivos y metas del Consejo y de la
presente Ley, con el fin de medir sus resultados e impactos;

lV. Elaborar las evaluaciones de su competencia y publicar los

resultados, con base en el principio de transparencia y rendición de
cuentas; y

V. Emitir recomendaciones en los términos que disponga la Ley, e
Reglamento lnterior y las disposiciones jurídicas aplicables

TíTULO QUINTO
DE LOS MECANISMOS DE OPERAC¡ÓN Y FINANCIAMIENTO

METROPOLITANO

Capítulo Unico
De los lnstrumentos para el Financiamiento del Desarrollo

Metropolitano

Artículo 55. El financiamiento metropolitano estará a cargo de la

Federación, las Entidades Federativas, las Alcaldías y los
Ayuntamientos que integran la Zona Metropolitana. Los fon
metropolitanos que se determinen en el Presupuesto de Egresos de
Federación podrán aplicarse en el financiamiento de los proyectos, I

provisión de servicios públicos y las acciones metropolitanas.
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Artículo 56. Los Proyectos Metropolitanos podrán participar en fondos
concursables de carácter nacional e internacional cuando así lo
considere el Comité, mismo que será responsable de la presentación y

adecuación de los proyectos ante las instituciones que promuevan
dichos fondos.

Artículo 57. Los Proyectos Metropolitanos se financiarán de manera
complementaria entre las Entidades Federativas, Alcaldías y

Ayuntamientos de la Zona Metropolitana; a razÓn de la aportación
convenida de recursos por parte de las entidades involucradas en los

Proyectos Metropolitanos de acuerdo con su impacto.

Los Proyectos Metropolitanos podrán ser sometidos a una fórmula
inversión multianual que permita su continuidad y garantía
terminación.

de

n

Artículo 58. El Comité priorizarâ los Proyectos Metropolitanos a ser
financiad.os con recursos nacionales y/o internacionales, con base en

un análisis técnico, en la normatividad vigente y en los siguientes
elementos:

l. La disponibilidad de los recursos financieros en el Presupuesto de
Egresos de la Federación y el de las Entidades Federativas para la
realización de los proyectos;

tl. La coordinación y concurrencia entre la Federación, las Entidades
Federativas, las Alcaldías y los Ayuntamientos de la Zona
Metropolitana;

lll. En los casos en que se emitan declaratorias o se determi
emergencias, contingencias o desastres naturales, debiendo ado
los mecanismos de actuación oportuna para la disminución de riesgos,
con estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables; y

lV. Lo establecido en los Instrumentos de Planeación Metropolitana y

Reglamento lnterior.
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Artículo 59. Los recursos y medios necesarios para el adecuado
funcionamiento de las Comisiones serán aportados de manera
convenida por la Federación y las Entidades Federativas que conforman
la Zona Metropolitana,

Artículo 60. Para el financiamiento metropolitano se podrá recurrir a los

sigu ientes recursos financieros:

l. Créditos, aportaciones y fondeo de terceros de carácter nacional e
internacional;

ll, Aprovechamientos por la provisión de servicios públicos;

lll. Financiamiento a través de la banca multilateral;

IV. lnversión pública y privada;

V. Fondos asociados a la Capitalidad; y

Vl. Las demás que establezca el Reglamento lnterior y las disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 61. Se promoverâ la contribución del sector privado para el

financiamiento del Desarrollo Metropolitano conforme a las modalidades
establecidas en la Ley y la normatividad vigente aplicable.

Artículo 62. El Consejo promoverâla participación social en el proceso

de seguimiento del financiamiento de los Proyectos Metropolitanos.

TÍTULO SEXTO
DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CAPíTULO I

De la Transparencia

Artículo 63. Los sujetos de la presente Ley y los mecanismos
Gobernanza Metropolitana que en la misma se contemplan, está
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obligados a cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables en materia
de transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales.

Artículo 64. La información que derive de los procesos de coordinación,
conceftación y concurrencia de los distintos órganos de gobierno que

integran laZona Metropolitana; de los instrumentos de planeación y de
los Proyectos Metropolitanos realizados en el marco de la presente Ley,

será pública y tendrá las características de ser accesible, integral,
gratuita, comprensible, no discriminatoria, actualizada, completa,
congruente, confiable, verificable, veraz, oportuna y expedita, efl
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 65. Toda persona podrá ejercer el derecho de acceso a la
información en materia de Asuntos Metropolitanos, en los términos y

bajo el procedimiento que para ese efecto establecen las leyes en
materia de transparencia.

CAPITULO II
De la Rendición de Cuentas

Artículo 66. Es obligación de los mecanismos de Gobernanza
Metropolitana, rendir informes relativos al destino y ejercicio de los
recursos provenientes de los Instrumentos de Financiamiento del
Desarrollo Metropolitano, los cuales se deberán poner a disposición de
la ciudadanía en los términos previstos en la presente Ley y el

Reglamento lnterior.

Artículo 67. El Comité será la instancia encargada de evalua OS

resultados de la gestión financiera, así como de verificar el grado
avance y cumplimiento de los objetivos de los lnstrumentos de
Planeación Metropolitana, de las metas de la Agenda Metropolitana y
de la ejecución de los Proyectos Metropolitanos.

Artículo 68. Para garantizar un efectivo sistema de rendición
cuentas, el Comité integrará la documentaciÓn comprobatoria
justificativa, así como cualquier información relacionada con
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captación, recaudación, manejo, administración, resguardo, custodia,
ejercicio y aplicación de recursos, fondos, bienes o valores que integren,
tanto el fideicomiso público que lo financie, como los recursos
financieros captados para la ejecución de los proyectos y los
lnstrumentos de Planeación Metropolitana.

TITULO SÉPTIMO
DE LA ASOCIATIVIDAD

Capítulo Único
De la Asociatividad Alcaldial y Municipal

Artículo 69. La Asociatividad alcaldial y municipal es el mecanismo de
coordinación institucional con el que cuentan las Demarcaciones
Territoriales y los Municipios para asociarse en el mejor cumplimiento
de los instrumentos de planeación; para la prestación de los servicios
públicos y la ejecución de las funciones que les corresponden en
materia de Asuntos Metropolitanos, en los términos previstos en esta
Ley, en la normatividad aplicable y con acuerdo del Consejo en caso de
Proyectos Metropol itanos.

Artículo 70. Las Alcaldías podrán suscribir convenios de coordinación,
desconcentración y descentralización administrativas a fin de formar
asociaciones que permitan fomentar el Desarrollo Metropolitano. Éstos
deberán contener las obligaciones y recursos humanos, materiales y
financieros que corresponderá a cada una de ellas, así como las metas
y objetivos precisos que se deberán cumplir en los términos y casos que
establezca la Ley.

Artículo 71. Los Municipios, previo acuerdo entre los Ayuntamient
podrán coordinarse y asociarse para la eficaz prestación de los servicios
públicos o el ejercicio de las funciones que les correspondan. En este
caso, y tratándose de la asociación de Ayuntamientos de dos o más
Entidades Federativas o Alcaldías, deberán contar con la aprobació â

las legislaturas de las Entidades Federativas correspondi
Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesari
podrán celebrar convenios con la Entidad Federativa para que éste,
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manera directa o a través de la dependencia o instancia responsable en

la materia, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien
se presten o ejerzan coordinadamente por la Entidad Federativa y el
propio Municipio.

Artículo 72.las asociaciones alcaldiales y municipales se constituirán
como instancias de coordinación, concurrencia y concertación de los
Asuntos Metropolitanos en beneficio de intereses comunes. No serán
autoridad intermedia entre las Alcaldías, los Ayuntamientos y los
gobiernos de las Entidades Federativas.

Las Entidades Federativas que integran laZona Metropolitana, bajo los
principios de solidaridad, Subsidiariedad y cooperación, coadyuvarán al

desarrollo integral y equilibrado de las Demarcaciones Territoriales y los
Municipios, a fin de impulsar el desarrollo de la Zona Metropolitana y
disminuir la desigualdad económica y social.

Artículo 73. Se realizarán consultas a la ciudadanía cuando se prevea

la suscripción de acuerdos para la ejecución de proyectos, provisión de
servicios públicos y acciones metropolitanas susceptibles de afectarles
directamente. Estas consultas se sujetarán a lo previsto por la

normatividad de cada Entidad Federativa.

Artículo 74. La asociación de las Alcaldías y los Ayuntamientos deberá
garantizar la promoción de los lnstrumentos de Planeación
Metropolitana que contribuyan a impulsar esquemas de solidaridad
entre las Demarcaciones Territoriales y los Municipios, ubicar
adecuadamente infraestructura física y social, facilitar la cohesión social
y territorial, contribuir a la preservación de los recursos natura
consolidar el desarrollo policéntrico de la Zona Metropolitana.

Artículo 75. La Federación y las Entidades Federativas impulsarán
acciones para fortalecer el desarrollo institucional de la Asociativi
alcaldial y municipal, con la finalidad de que instrumenten
homologación progresiva de políticas, programas, reglamentos
normas entre las Alcaldías y los Ayuntamientos asociados.
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TíTULO OCTAVO
DE LAS AGENCIAS PÚBLICAS METROPOLITANAS

Capítulo Único
Agencias Públicas Metropolitanas

Artículo 76. Las Entidades Federativas, las Alcaldías y los

Ayuntamientos podrán celebrar acuerdos y convenios para la
constitución de agencias públicas metropolitanas con la finalidad de
mejorar la prestación y cobertura de obras y servicios públicos en la
Zona Metropolitana; conforme a lo dispuesto en los artículos 115,
fracciones l, ll, lll y lV; 122, apartado C de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19 y 53, apartado A, numeral 2, fracción
XX, numerales 1 3 y 14, y apartado B, inciso C, fracción ll de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 139, fracción ll, incisos A
y E, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
71 fracción XLVll, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo, así como 37 Ter., fracción XIX de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Hidalgo, y 2 y 3 de la Ley

Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

Artículo 77. La constitución de las agencias públicas metropolitanas
será concertada a propuesta de las administraciones públicas de dos o
más Ayuntamientos, Alcaldías y Entidades Federativas de la Zona
Metropolitana. Estas agencias no constituirán autoridad inte ta

alguna entre los gobiernos de las Entidades Federativas, las Alcald
y los Ayuntamientos.

Artículo 78. Las obligaciones y recursos humanos, materiales y

financieros que corresponda a cada agencia pública metropolita
estarán a cargo de las Entidades Federativas, las Alcaldías y lo

Ayuntamientos que las suscriban.

TRANSITORIOS
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PRIMERO. - El presente Decreto se publicará en el Diario Oficial de la

Federación y entrará en vigor al día siguiente de su publicación; y se

publicará en los órganos oficiales de difusión de las Entidades

Federativas de la Zona Metropolitana.

SEGUNDO. - El Consejo deberá quedar instalado a más tardar a los

sesenta días hábiles siguientes a partir de la entrada en vigor de esta

Ley.

TERCERO. - El Consejo expedirá el Reglamento Interior en un plazo no

mayor a noventa días hábiles posteriores al día de su instalación.

GUARTO. - Las Comisiones a las que esta Ley se refiere se instalarân

a más tardar sesenta días hábiles siguientes a partir de la expedición

del Reglamento lnterior.

QUINTO. - Las legislaturas de las Entidades Federativas adecuarâny
armonizarán su normatividad a efecto de estar acorde con los

señalamientos generales de la Ley en un plazo no mayor a un año a
partir de su promulgación.

SEXTO. - Las disposiciones contenidas en el convenio de coordinación

pa ra la instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de

México que celebraron la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territoria

Urbano, la Ciudad de México, el Estado de México, y el Estado de

Hidalgo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de

septiembre de 2017 y demás ordenamientos jurídicos derivados de este

convenio, quedarán abrogados a la entrada en vigor de la presente Ley.

SÉpnfVlO. - El Congreso de la Unión y las legislaturas de las Ent

Federativas realizarân las adecuaciones y modificaciones a

^

,'lrespectiva legislación en materia de asociaciones público privadas,
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un plazo no mayor a un año contado a partir de la entrada en vigor del

presente Decreto.

OCTAVO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al

presente Decreto.

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los veintiséis días del mes de

septiembre del año dos mil diecinueve.

Signan el presente Dictamen los Diputados integrantes de la

Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Nombre A favor En contra Abstención

Presidenta
Dip. América Alejandra Rangel

Lorenzana

Vicepresidente
Dip. Miguel Angel Salazar

Martínez

Secretaria
Dip. María Guadalupe Chavira

De la Rosa

0+S

lntegrante
Dip. Jorge Triana Tena

Integrante
Dip. Leonor Gómez Otegui
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Integrante
Dip. Víctor Hugo Lobo Román

lntegrante
Dip. Martha Soledad

Ventura

I

Ávila

lntegrante
Dip. Carlos Hernández Mirón n

lntegrante
Dip. Leticia Esther Varela

Martínez

lntegrante
Dip. Marisela Zúñiga Cerón

I

'¡

lntegrante
Dip. Ricardo Ruiz Suárez
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