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REUNIÓN DE COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

ASUNTOS METROPOLITANOS DE LA H. “LIX” 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 
- INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO PABLO PERALTA GARCÍA, PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE ASUNTOS METROPOLITANOS. 

- ABORDAR LOS SIGUIENTES TEMAS: 
 A).- CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS ZONAS METROPOLITANAS DE 

LA ENTIDAD. 

 B).- ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y METROPOLITANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

METROPOLITANO. 

 C).- PLANEACIÓN METROPOLITANA 
D).- DE CONCLUSIONES FINALES. 

- INTERVENCIÓN DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS METROPOLITANOS. 
 

 

CON LA PARTICIPACIÓN DE LA MAESTRA ROSARIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, 
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS METROPOLITANOS EN LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 01 DE MARZO 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. PABLO PERALTA GARCÍA 

 

PRESIDENTE DIP. PABLO PERALTA GARCÍA. Qué conforman la Comisión Legislativa de 

Asuntos Metropolitanos por su atención y disposición para celebrar la presente reunión, así 

mismo agradece la presencia de los representantes de los medios de comunicación que atienden 

estos trabajos y del público e invitados que concurren a la reunión, para dar inicio a la reunión y 

realizar válidamente los trabajos de la Comisión Legislativa de Asuntos Metropolitanos, solicito a 

la Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ. Gracias señor presidente, atendiendo a la 

solicitud de la Presidencia, pasamos a pasar lista. 

(Pasa lista de Asistencia) 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ. La Secretaría a pasado lista de asistencia 

verificando la existencia del quórum suficiente, por lo tanto procede abrir la reunión señor 

Presidente. 

PRESIDENTE DIP. PABLO PERALTA GARCÍA. Muchas gracias señor Secretario, se declara 

la existencia del quórum y se abre la reunión de la Comisión Legislativa de Asuntos 

Metropolitanos, siendo las diez con cinco minutos del día martes primero de marzo de año dos 

mil dieciséis, con sujeción en lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión será pública, la 

Presidencia solicita a la Secretaría de a conocer la propuesta del orden del día. 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ. Gracias señor Presidente, la propuesta de 

orden del día es la siguiente. 

1.- Intervención del Diputado Pablo Peralta García, en su carácter de Presidente de la 

Comisión Legislativa de Asuntos Metropolitanos. 

 2.- Presentación de la Maestra Rosario Hernández Jiménez, Directora de Estudios y 

Proyectos Metropolitanos para abordar los siguientes temas: 

 a).- Contextualización de las zonas Metropolitanas de la entidad. 
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 b).- Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano de la Dirección 

General de Desarrollo Metropolitano. 

 c).- Planeación Metropolitana 

d).- de conclusiones finales. 

 3.-Intervenciíon de los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos. 

 4.- Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. PABLO PERALTA GARCÍA. Muchas gracias, esta Presidencia solicita a 

quienes estén de acuerdo en que se apruebe la propuesta del orden del día conque ha dado cuenta 

la Secretaría, se sirvan levantar la mano. 

 ¿En contra, en abstención?  

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ. La propuesta sometida a votación ha sido 

aprobada por unanimidad, en relación con el punto número 1 del orden del día, tiene el uso de la 

palabra el Diputado Pablo Peralta García, en su carácter de Presidente de la Comisión Legislativa 

de Asuntos Metropolitanos. 

PRESIDENTE DIP. PABLO PERALTA GARCÍA. Muchas gracias, compañeras y compañeros 

diputados, los saludo con aprecio y reitero mi agradecimiento por su asistencia a esta reunión de 

trabajo de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, saludo con mucho afecto y agradezco la 

presencia de la Maestra Rosario Hernández Jiménez, Directora de Estudios y Proyectos 

Metropolitanos en la Dirección General de Desarrollo Metropolitano de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Metropolitano, sea usted bienvenida, señoras y señores invitados especiales, 

amigas y amigos representantes de los medios de comunicación. 

El siglo XXI ha sido definido como el siglo de las metrópolis, para hacer referencia a las 

nuevas regiones altamente complejas e inmersas en un sistema global de redes, esta afirmación 

contenida en el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, muestra 

que en el entorno actual las metrópolis se consolidan como centros de manejo interregional dando 

lugar a nuevas formas urbanas, respecto de las cuales es preciso un análisis multidimensional, 

que incluya elementos socioeconómicos y políticos, también es necesario aplicar una perspectiva 

multiterritorial que considere los rasgos distintivos de las comunidades, barrios, metrópolis y 

regiones, finalmente el fenómeno metropolitano también debe abordarse desde una óptica 

multiinstitucional, que involucre a los distintos ámbitos de Gobierno, pero también a las 

organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales e iniciativa privada, en un enfoque 

de gobernanza para la gestión pública. 

La atención de las necesidades propias de las zonas metropolitanas, hace indispensable 

una coordinación de acciones que permitan delimitar políticas comunes, para la solución de la 

problemática propia de estas complejas áreas, las zonas metropolitanas constituyen una de las 

diversas modalidades que asume el desarrollo urbano y su complejidad proviene de la 

combinación del tamaño de su población, su escala territorial, la concentración de actividades 

económicas y de que exceden los límites políticos administrativos, por ello las zonas 

metropolitanas presentan cuatro elementos comunes, tamaño de población, expansión urbana, 

densidad poblacional y desplazamientos laborales, nuestra entidad asume un papel relevante en 

este tema, pues dentro del territorio mexiquense se encuentra la zona metropolitana del Valle de 

México que está integrada por 22 municipios. 

Además dentro de la zona metropolitana del Valle de México, se localizan 59 municipios 

mexiquenses, la población de la zona metropolitana del Valle de México de acuerdo con los datos 

del censo del 2010 era de 20 millones 116 mil 842 habitantes, de los cuales 11 millones 168 mil 

301, es decir un poco más del 50%, vivía en los municipios conurbadas de nuestra entidad, de 

acuerdo con las estimaciones del consejo estatal de población para 2015, la población de los 

municipios mexiquenses que forman parte de esta zona metropolitana, se incrementó a 12 

millones 358 mil 416 habitantes, por su parte la población de la zona metropolitana del Valle de 
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Toluca con base en los mismos datos censales, era de 2 millones 94 mil 70 habitantes, las 

estimaciones del consejo estatal de población señalan que para el 2015, la población se 

incrementó a 2 millones 369 mil habitantes. 

La densidad poblacional reflejada en estos datos, además de los fenómenos de 

conurbación inmovilidad laboral presentes en las zonas metropolitanas de nuestra entidad, exige 

la realización de acciones específicas basadas en una correcta comprensión del fenómeno 

metropolitano y su problemática, para incidir favorablemente en la previsión de las expectativas y 

efectos del crecimiento demográfico, en términos de las mejores condiciones de infraestructura y 

capacidad de desarrollo, un óptimo desarrollo metropolitano debe traducirse en beneficios para 

todos los actores involucrados, pues mejora la calidad de vida de sus habitantes, promueve la 

inversión empresarial con certeza y visión a largo plazo y disminuye problemas viales de 

hacinamiento y desempleo entre muchos otros. 

La planeación metropolitana constituye por tanto un eje articulador fundamental de la 

gestión pública y en este sentido se convierte en un referente obligado, para atender los temas 

cuyo conocimiento corresponde a esta Comisión, el conocimiento del fenómeno metropolitano en 

el Estado de México y la planeación gubernamental atinente en el marco de atribuciones de la 

Secretaría y Dirección General antes mencionadas, habrá permitirnos contar con elementos para 

atender los asuntos propios de esta Comisión, en un ámbito de colaboración con las autoridades 

gubernamentales competentes. 

 Por ello el día de hoy doy la bienvenida y agradezco una vez más la presencia de la 

Maestra Rosario Hernández Jiménez,  Directora de Estudios y Proyectos Metropolitanos en la 

Dirección General de Desarrollo Metropolitano, a efecto de realizar un primer acercamiento que 

fortalezca la necesaria relación interinstitucional entre las autoridades gubernamentales 

encargadas de la planeación metropolitana y este Órgano Legislativo. 

Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ. Bien después de haberse desahogado la 

participación del Presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Metropolitanos, como punto 

número 2 del orden del día, se concede el uso de la palabra a la Maestra Rosario Hernández 

Jiménez, Directora de Estudios y Proyectos Metropolitanos, adelante. 

MTRA. ROSARIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. Muchas gracias a todos los integrantes de esta 

Comisión, Presidente reciba un cordial saludo del Secretario de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano, el Ciudadano Alfredo Torres Martínez y del Director General de Desarrollo 

Metropolitano, el Maestro Héctor Karim Carvallo Delfín, es para mí un honor estar el día de hoy 

con ustedes y tener este primer acercamiento relativo a lo que es el tema metropolitano. 

Como usted lo acaba de señalar atinadamente el Estado de México es una entidad 

federativa que contiene dentro del interior de su territorio tres zonas metropolitanas, mismas que 

están legalmente establecidas y acreditadas por las legislaturas correspondientes, derivado de 

estas cuestiones es que el día de hoy nosotros estamos buscando contextualizar lo que es el tema 

metropolitano en el Estado de México. 

 Para ello quisiera que hiciéramos una primera reflexión acerca de lo que es el fenómeno 

metropolitano de manera histórica, en nuestro país cuando se empieza hablar acerca de las zonas 

metropolitanas o de los procesos de conurbación de los territorios a nivel nacional es en la década 

de los cuarenta, sin embargo esta grafica que ustedes tienen al frente, va a identificarnos como es 

que se ha dado el proceso de metropolización a nivel nacional, esto es muy importante porque el 

Estado de México dadas las condiciones geográficas, la densidad poblacional y sobre todo la 

integración de su población en la entidad, es quien aporta el mayor número de población 

metropolitana a nivel nacional, derivado de ello la zona metropolitana del Valle de México es la 

primer metrópoli a nivel nacional. 
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En este sentido hay una definición técnica que es de donde nosotros debemos partir para 

entender que son las zonas metropolitanas y bueno ahí las zonas metropolitanas son estas 

conurbaciones que se van a dar, entre algunos municipios en el caso de nosotros ahora en la 

Ciudad de México que todavía están acreditadas como tal, las delegaciones, son procesos que 

nosotros vamos ubicando y que tienen que ver con la ocupación demográfica dentro del propio 

espacio, la movilidad de los bienes y servicios y de las personas, son elementos que se toman en 

cuenta para hacer la definición de lo que son las zonas metropolitanas, en 1976 teníamos dos 

zonas metropolitanas a nivel nacional, para el 2014 ya tenemos 59 zonas metropolitanas que 

están incluidas en 29 entidades federativas, que quiere decir, que a nivel nacional ya es un 

fenómeno de gran relevancia no solamente por las cuestiones territoriales, sino también por la 

dependencia económica, que son factores que nosotros debemos de tomar en cuenta, partir de ahí 

esta zonas metropolitanas, las 59 que nosotros tenemos actualmente catalogadas, en ellas se 

concentran 64 millones de personas, ahí se ubica el 57% de la población total del país y tenemos 

que estas zonas producen el 76% del producto interno bruto sí. 

Entonces en este sentido lo que nosotros vamos a tener que entender, cómo es que el 

Estado de México interviene a nivel nacional lo que nosotros tenemos son dos zonas, lo que ven 

ustedes en color verde, es la zona metropolitana, los 59 municipios de la zona metropolitana del 

Valle Cuautitlán Texcoco, lo que está en naranja son los 22 municipios de la zona metropolitana 

del Valle de Toluca y los 44 municipios restantes, son el territorio que no es metropolitano, para 

el Estado de México específicamente en lo que confiere a su zonas metropolitanas 8 de cada diez 

habitantes del Estado, viven en zonas metropolitanas. 

Por mencionar la zona metropolitana del Valle Cuautitlán Texcoco y del Valle de Toluca 

aporta el 87.90% de la población estatal, se distribuye en este territorio, el 12.1% de los 

habitantes es el restante en los 44 municipios del Estado de México, esto va a tener un impacto 

sobre todo en dotación de servicios, en vivienda, en movilidad, en tan bien espacios públicos que 

nosotros tenemos que proveer y sobre todo también en el manejo de muchos programas que 

tienen que ver con el tema de la planeación metropolitana, de ahí la importancia de entender de 

que es de lo que estamos nosotros hablando. 

Esto que ven aquí es la zona metropolitana del Valle de México, el Valle de México al 

interior nosotros tenemos las zonas que acabo de mencionar, al exterior con las entidades 

federativas del Estado de Hidalgo y del Distrito Federal hoy Ciudad de México, se tiene otra zona 

metropolitana que es la zona metropolitana del Valle de México, son las 16 delegaciones actuales 

de la Ciudad de México, los 59 municipios del Estado de México y los 29 municipios del Estado 

de Hidalgo, hay diferentes atribuciones que se pueden contemplar en lo que es la zona 

metropolitana del Valle de México, hay un grupo que se crea por SEDESOL, CONAPO e INEGI, 

este grupo, es el grupo interinstitucional que es el grupo que a nivel nacional cataloga que es lo 

metropolitano y porque es son metropolitanos, para este grupo la zona metropolitana del Valle de 

México, solamente contiene un municipio del Estado de Hidalgo que es Tizayuca, sin embargo 

para el Comité Ejecutivo de Coordinación del Valle de México, se contienen 29 municipios de 

Hidalgo, ambas son legalmente establecidas y son reconocidas. 

De que va a depender lo que nosotros podamos utilizar de hacia dónde llevemos los 

planes o programas en coordinación con las otras entidades federativas, eso es lo que nos va a 

determinar si tomamos solamente un municipio o si tomamos los 29 del Estado de Hidalgo y 

bueno, por mencionarles una metropolitana del Valle de México es considerada una ciudad beta, 

a que se refiere que sea una ciudad beta, en este tipo de ciudades se concentran centros de 

decisión y tienen un papel de coordinación regional, hoy nosotros hemos escuchado que se habla 

ya no solamente de zonas metropolitanas, sino de la gran megalópolis y la megalópolis abarca los 

Estados o las entidades completas, en este caso es el Estado de México, el Distrito Federal lo que 

es Ciudad de México, es Puebla lo que también es Tlaxcala y también abarca ya la parte de 
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Morelos, entonces toda esta parte a que nos lleva el análisis de lo que son las zonas 

metropolitanas. 

A que el concepto se va haber rebasado en poco tiempo y ahora tenemos lo que son las 

grandes megalópolis, en contraste cuando hablamos de las grandes megalópolis también 

técnicamente al interior cuando se clasifican estas ciudades beta, de lo que vamos a estar nosotros 

hablando son de las pequeñas ciudades, es decir que estos nodos territoriales también se vuelvan 

nodos de servicios, nodos competitivos económicamente, pero también nodos de reconocimiento 

y reconstrucción de lo que es el tejido social y a eso técnicamente se le llama las Smart City, que 

es la discusión que se tiene, por lo cual ahora cuando nosotros analizamos el fenómeno 

metropolitano lo tenemos que analizar a nivel micro y a nivel macro, ello a que nos orilla, a que 

todas las políticas, todas las acciones y todos los programas que se implementen en la materia se 

tienen que ver desde dos visiones. 

Los gobiernos locales como ejes rectores de la política, de la planeación, de la visión 

metropolitana y el Estado y la Federación como ejes rectores, de lo que es la planeación a nivel 

metropolitano con el concepto incluido de lo que son las megalópolis, en este sentido es que 

nosotros tendríamos que estar trabajando, voy hacer un diagnóstico muy rápido de lo que es la 

zona metropolitana del Valle de México, esta zona metropolitana es la primer metrópoli a nivel 

nacional y la tercera a nivel internacional, solamente esta después de lo que es Nueva York y 

Tokio y eso también bueno nos da un parámetro de que cualquier acción, cualquier política que 

se quiera implementar en materia metropolitana, también tiene que pasar por los indicadores, los 

rubros o los parámetros de los organismos internacionales que trabajan en la materia, por 

mencionar en este tema algunos de ellos son ONU-Hábitat, OCDE, el Banco Mundial, que 

califican la competitividad que lo que son las grandes ciudades, el día de ayer nosotros tuvimos 

aquí un evento que es el evento de la CONAGO. 

La CONAGO lo que tiene es una política, también ya una agenda en materia 

metropolitana, si nosotros hablamos acerca de que es lo que nosotros tenemos hacer en materia 

metropolitana, recordemos que existe lo que es el sistema nacional de planeación democrática, 

este es el eje rector de todas las acciones que nosotros debemos de llevar como Gobierno y como 

eje rector a partir de ese sistema nacional de planeación democrática debemos de bajar las 

acciones a nivel estatal y a nivel municipal, derivado de esto y con la agenda que en la CONAGO 

está establecida en materia metropolitana, es que el Gobernador visualiza el fusionar una 

Secretaría a partir de este diagnóstico, de este análisis de lo que es lo metropolitano al interior del 

Estado, la zona metropolitana del Valle de México tiene un programa muy particular para saber 

hacia a donde debe de ir y este es el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle 

de México, su última actualización se hizo en 2012. 

En este momento está en un proceso nuevamente de actualización quienes intervienen en 

esta actualización, las instituciones académicas, las sociedad, los empresarios y también en esta 

ocasión nosotros queremos que se incluya la visión Legislativa en esta materia, por hay un rubro 

muy particular en este programa de ordenación que es hablar acerca de lo que es la 

gobernabilidad y la gobernanza metropolitana y lo que esto lleva hacia las acciones en materia 

Legislativa sobre políticas publicas metropolitanas, este programa de ordenación contiene todo 

un conjunto de ejes rectores de lo que es, de lo que va hacer y de lo que nosotros buscamos 

fortalecer en las zonas metropolitanas, específicamente para lo que es el Valle de México. 

La zona metropolitana del Valle de México, está compuesta por 16 delegaciones, 59 

municipios del Estado de México, 21 municipios del Estado de Hidalgo, tiene una tasa de 

crecimiento a nivel zona metropolitana del 0.97%, si se dan cuenta ahí el Estado de Hidalgo es el 

que más crece y es normal dado que su territorio está en un proceso de conurbación continuo, 

para el Estado de México baja la tasa de crecimiento y es de 1.37%, porque baja para la zona 

metropolitana del Valle de México, porque ahora la población se está movilizando hacia Toluca, 
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que ese es un fenómeno que vamos a ver más adelante, en el tema de la población la distribución 

de la población en la zona metropolitana del Valle de México es 53% a los municipios del Estado 

aportan esta población hacia la zona metropolitana, el 42% se encuentra en lo que es la Ciudad de 

México y el 5% a los municipios de Hidalgo. 

La Ciudad de México es un lugar de expulsión de la población y eso se aplica en su 

momento cundo estaba Andrés Manuel López Obrador en el Gobierno, hizo a través lo que es el 

bando número tres, expulsión población hacia los municipios del Estado de México y 

específicamente aquellos municipios que tenemos en Huehuetoca, Zumpango, Tecámac, que 

ahora tenemos grandes conjuntos habitacionales, que también son considerados como ciudades 

dormitorio, para las cuales hay acciones muy particulares que también nosotros estamos 

implementando, de ahí la transición demográfica hacia una población envejecida, estos es 

importante porque la tasa de fecundidad en la zona metropolitana también nos habla de los 

servicios de los cuales se debe dotar, si estamos hablando de que en el Valle de México vamos a 

tener población que ya es mayor de 30 años a 64 que es el promedio de la edad que se tiene de los 

habitantes, también eso nos habla de que los servicios deben de cambiar, tenemos que ver las 

personas con discapacidad, las personas de la tercera edad y la dotación de infraestructura que 

pueda ayudarles a la movilidad, por eso es interesante el tema metropolitano y como lo señalaba 

el Presidente de la Comisión, es un tema trasversal que pasa no solamente por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Metropolitano, que pasa por diferentes dependencias del Gobierno y a partir 

de ahí es que nosotros podemos tomar decisiones. 

 En lo que refiere a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, esta, está compuesta por lo 

que son 22 municipios del Estado, que son la Zona Metropolitana que tenemos al interior de la 

entidad, es considerada primordial porque, porque tiene un corredor industrial que es el Toluca-

Lerma, mismo que se basa en una economía diversificada, si ustedes se dan cuenta es una zona 

industrial que tiene diferentes rubros para poder nosotros caracterizarla, esta zona metropolitana 

aporta el 17.6% del producto interno bruto a nivel estatal, específicamente se centra la atención 

en Toluca, Lerma y Metepec y bueno un dato interesante de la zona metropolita del Valle de 

Toluca es que 24 mil 969 habitantes de esta zona desarrollan actividades en la Ciudad de México, 

un poco lo que varios sufrimos el día de hoy en Paseo Tollocan es esta movilidad, que muchas de 

las personas que viven en la zona metropolitana del Valle de Toluca, realizan sus actividades y su 

vida en la Ciudad de México, a que nos lleva a que también tenemos que tener infraestructura y 

que también tenemos que dotar de otro tipo de servicios para poder captar a estos trabajadores, en 

estas zonas metropolitanas y que los ingresos queden al interior del propio Estado y no hacia 

afuera. 

 La población bueno es de 2 millones 172 mil 35 habitantes que ya lo mencionábamos, es 

importante el crecimiento que tiene la zona metropolitana del Valle de Toluca y las 

características geográficas de esta zona todavía nos permiten hacer planeación, a diferencia de la 

zona metropolitana del Valle de México que ya nosotros tenemos planteado el territorio que ya lo 

tenemos construido, que ya no podemos quitar conjuntos habitacionales y que hoy tenemos por 

ejemplo nuevas vialidades para quitar lo que son los nudos viales, en el Valle de Toluca todavía 

tenemos la posibilidad de hacer una planeación territorial adecuada, cuando señalamos 

planeación territorial adecuada es los asentamientos humanos, la dotación de servicios que ellos 

requieren, agua drenaje, escuelas, parques todos estos elementos que nos van a permitir tener la 

recreación y sobre todo la mejora en la calidad de vida de los habitantes de estas zonas. 

 Hacia allá es donde nosotros tenemos visualizar, hay municipios específicamente por 

ejemplo Toluca, Lerma y Metepec que su propio territorio ya está sobre poblado, se está yendo la 

población a Xalatlaco, a Tianguistenco, a San Mateo y todo esto también lo tenemos nosotros que 

ir visualizando, cual sería el ejercicio en este sentido con los Gobiernos municipales que son 

catalogados como metropolitanos en esta zona, que se incluya el tema metropolitano y sus planes 
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de desarrollo, si nosotros hacemos un análisis al azar de cualquiera de los municipios 

metropolitanos del Estado, pocos municipios contemplan el rubro metropolitano en estos planes 

que son ordenamientos o ejes rectores para su política y a partir de ahí tiene las acciones que se 

van a desarrollar en cada una de las materias y a eso específicamente nosotros le llamamos 

gobernar con una visión metropolitana, que es el ejercicio que tendremos que estar haciendo. 

 La zona metropolitana del Valle de México de acuerdo al plan de desarrollo del Estado, es 

la segunda región en importancia por el desarrollo económico para el Estado, al igual que la zona 

metropolitana del Valle de México en el Valle de Toluca se ubican sectores económicos 

altamente competitivos que registras niveles de productividad por encima de la media nacional, 

porque ejemplo en el transporte, la industria del plástico, el vestido y los artículos metálicos, 

emplearon casi el 30% de la fuerza laboral de la entidad, en lo que respecta el sector de servicios 

las dos zonas llevan la delantera en términos de productividad a nivel nacional, la tasa de 

crecimiento para lo que es el Valle de México, que es específicamente donde se han desarrollo 

más diagnósticos y más estudios por las características propias de este territorio, nos van arrojar 

datos interesantes. 

 Es cierto el Estado de México es quien aporta mayor número de población metropolitana 

a nivel nacional, pero también tiene focos preocupantes en la materia, los municipios que 

registran mayor crecimiento para el Estado de México son Chicoloapan, Acolman, Tecámac y 

Huehuetoca y también en estos municipios es donde encontramos el mayor número de viviendas 

abandonadas, que ese es otro tema que tenemos que estar trabajando, es lo que ustedes están 

viendo ahí con diferentes colores, el color verde que es el que más se acentúa, es donde nosotros 

tenemos el mayor crecimiento poblacional a nivel de zona metropolitana, también tenemos un 

tema que pareciera que a veces se nos olvida, el hecho de que señalemos que somos urbanos, que 

somos metropolitanos, que somos ciudadanos que ahora hablamos acerca también de las 

metrópolis y de las megalópolis se nos olvida que también existe la pobreza urbana y es una 

discusión que se tiene en la actualidad, porque al final del día cuando hablamos de una 

desigualdad económica estamos hablando del nivel de ingresos a nivel salarial y ahí pongo 

solamente dos ejemplos muy claros. 

 Uno es el ingreso promedio que es una medida que se utiliza y el otro es el ingreso de 

Gini, este ingreso de Gini es el ingreso que se toma como referencia para que el Banco Mundial 

también nos dote de elementos o recursos para proyectos de esta índole y en este caso ellos 

ubican igual que el ingreso promedio, que existe una desigualdad económica muy marcada en la 

zona metropolita del Valle de México y específicamente en los municipios del Estado de México, 

ahí en lo que ustedes ven entre círculos un poco más amarillos, al poniente tenemos el Municipio 

de Huixquilucan, que es donde se concentra la mayor desigualdad económica por salarios, hay 

personas que llegan a tener hasta 30 salarios y hay personas que solo tienen un salario en esa 

zona. 

 La otra zona de desigualdad que está muy marcada, es la zona que se encuentra en la 

región de Amecameca, que es la región de los volcanes Atlautla, Ecatzingo, Tepetlixpa, 

Ayapango son los municipios con mayor desigualdad y son municipios metropolitanos, a que nos 

lleva a focalizar nuestra atención también en materia de mejor dotación de servicios para el 

desarrollo de las funciones laborales y de los ingresos que se tienen, en el caso de la región de los 

volcanes que es la región de Atlautla, Ayapango, Ecatzingo ellos realizan más sus actividades, no 

en la Ciudad de México, no en el Estado de México sino en Morelos, se mueven hacia Morelos y 

ese es otro fenómeno que tenemos nosotros que estar estudiando así es. 

 Pocos se mueven a Puebla por las caracterizas geográficas de esa zona, porque en esa 

zona tenemos lo que son la región de los volcanes y en realidad el paso no están viable como lo 

fuera hacia Cuautla que es hacia donde ellos se están moviendo, en lo que respecta a la zona 

metropolitana también tenemos la carencia de lo que son los servicios básicos en vivienda, el 
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hecho de que tengamos desarrollos inmobiliarios no quiere decir que estemos dotando de 

vivienda a los habitantes de la zona metropolitana y a los habitantes del Estado de México, donde 

hay mayor carencia de vivienda en los municipios por ejemplo que tenemos en Villa del Carbón, 

en Zumpango y nuevamente en la región de Ayapango, Tepetlixpa, Ecatzingo que es donde 

nosotros tenemos mayor problema y algunos municipios que están ahí son también del Estado de 

Hidalgo, pero tenemos una carencia en cuanto a estos servicios, porque también son lugares en 

los que geográficamente no es viable la dotación por ejemplo de agua, por la altura de los 

asentamientos humanos o la  ubicación de estos asentamientos humanos. 

 No podemos dotarles a veces si son asentamientos humanos irregulares, la ley no nos 

permite dotar ni de agua, ni de drenaje, ni de los servicios básicos, incluso de luz y tenemos casos 

muy, muy bien identificados acerca de este tema, en lo que refiere específicamente a los espacios 

de la vivienda que son los espacios públicos, esos espacios de interacción en donde se refuerza lo 

que técnicamente se conoce como el tejido social, que no es otra cosa que la integración de las 

familias, la diversión y sobre todo la interacción entre quienes habitan y vive en el Territorio, 

también tenemos una carencia importante y específicamente también se encuentran el mayor 

número de carencia en municipios del Estado de México y específicamente en lo que es la región 

tres, que es la región de Ixtapaluca, Chimalhuacán, La Paz y nuevamente la región de  Ayapango, 

Ecatzingo, Tepetlixpa y Amecameca. 

 Y son lugares que realmente podemos nosotros a través de la recuperación de lo que son 

los espacios públicos, hay una serie de estudios muy interesantes sobre esta materia en los que 

señalan, que cuando nosotros planteamos la recuperación de espacios públicos o la creación de 

plazas que sean parques, incluso se hace una reconstrucción y una minimización de lo que es el 

tema de la delincuencia, un caso exitoso por ejemplo en nuestro país es la línea verde de 

Aguascalientes, esta línea verde está la frontera ya de los límites del Municipio de Aguascalientes 

que forma parte de su zona metropolitana y cuando ellos hacen este proyecto, lo que se programa 

es que en esa zona era donde había mayor niveles de delincuencia, mayor violencia intrafamiliar 

y había una desintegración incluso para que los jóvenes estuvieran drogando y existieran lo que 

también ahora nosotros denominamos como los ninis. 

 Se crea la línea verde, se hace recuperación de espacios públicos y se baja el nivel de 

delincuencia en la zona, es un poco la preocupación que también tiene hoy el Gobernador a través 

lo que es la clases Estado de México, esa es una de las funciones extraordinarias que nosotros 

podemos tener, pero que también tenemos que hacer que funcione, porque el espacio por sí solo 

no opera, opera bajo dinámicas, bajo programas que tenemos que concertar desde los Gobiernos 

Locales y los Gobiernos Estatales para lo que es la reconstrucción de lo que es el tejido social, 

reiterando un poco el tema de la pobreza, en este caso nosotros tenemos a nivel federal un 

programa ahora que es el combate a la pobreza y muchas veces solamente se va enfocando más a 

lo que son las zonas rurales, pero también el tema en la pobreza urbana es algo relevante y 

quisiera yo aquí dejarle algunos datos a ustedes, mencionarles que el 46.26% del total de la 

población mexicana se encuentra en situación de pobreza, en la zona metropolitana del Valle de 

México la proporción es del 34.71%, es decir poco más de 7 millones de personas están en esta 

situación. 

 Los municipios con los porcentajes de pobreza más altos se encuentran en la zona 

metropolitana del Valle de México, entre 57.3 y 72.1% entre el Estado de Hidalgo y el Estado de 

México respectivamente, para el Estado de México ubicamos la pobreza en Villa del Carbón, 

Atento, Hueypoxtla, La Paz, Chimalhuacán, Atlautla, Ecatzingo, Amecameca, Tepetlixpa, por 

mencionar solamente algunos, ahora algo que hay que entender es como se ha dado el proceso o 

el patrón de urbanización y este, uno es como debería de ser y otro es como es, como debería de 

ser ese patrón de urbanización, deberíamos de tener un crecimiento de baja densidad, una altura 

promedio de dos niveles, falta de transporte de calidad, falta de equipamiento infraestructura 
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ineficientes, existen desarrollos de vivienda en las periferias y en las ciudades y esto nos va a 

generar lo que son las ciudades dispersas, que es el aumento de horas y costos de desplazamiento, 

en mayor consumo de combustibles y emisión de contaminantes a la atmosfera, mayores costos 

de urbanización que son los costos a los Gobiernos Locales, segregación social y económica del 

espacio y perdida de ecuación social. 

 A partir de ahí, solamente voy a mencionar algunos datos porque si ustedes se dan cuenta 

todo lo que hasta el momento he presentado tiene que ver con diferentes vertientes, la parte 

económica, la parte política, la parte social y hay otra parte que no queremos dejar de lado, que es 

la parte en cuanto a la sustentabilidad y solamente por mencionarles, nosotros tenemos un 

conjunto de leyes robustas en la materia y sobre todo en materia de cambio climático, pero 

todavía no hay acciones concretas a nivel local que es algo que si nos preocupa, se estima que el 

parque vehicular y estos son estimaciones porque las últimas mediciones reales que se hicieron 

con la encuesta destino origen son en 2007, estamos hablando ya de datos que no son vigentes, 

pero que son los datos que son oficiales y bajo los cuales nosotros tenemos que operar la serie de 

diagnósticos o de proyectos que podemos elaborar en diferentes materias. 

 En este sentido se considera que bueno existen ya 5 millones de automovilistas en las 

zonas metropolitanas, que la velocidad por medio bueno, antes era de 12 kilómetros por hora, 

ahora con las foto multas es mucho menor y estos también causa otros elementos y bueno en 

cuanto al estudios del Instituto Mexicano de la Competitividad que es el INCO, ellos tienen un 

rubro importante acerca de lo que es el análisis de las ciudades, no solamente las metrópolis sino 

de las ciudades y señalan que esta falta de movilidad provoca una pérdida de 3.3 millones de 

horas sobra al día, esto equivale a un valor de tiempo de 33 millones de pesos perdidos por el 

congestionamiento, nosotros a veces implementamos o nosotros aportamos 4.5 horas diarias en 

movilizarnos de un punto a otro, eso implica también otro tipo de problemáticas que tiene que ver 

con temas de salud, porque también a nivel del sector salud hay complicaciones por el tema 

metropolitano en cuanto al incremento de ciertas enfermedades como son el estrés y las 

enfermedades cardiorrespiratorias. 

 Que tienen que ver con toda la dinámica que nosotros traemos al vivir en zonas 

metropolitanas y al vivir con estas características y algo que es interesante también en este 

diagnóstico es la parte político administrativa, ya señalamos cuales son las problemáticas de lo 

que son las zonas metropolitanas, ahora como opera el tema para resolver los problemas 

metropolitanos, ahí también hay otro análisis que nosotros tenemos que hacer, para este tema hay 

un complejo y diverso marco jurídico político que impide políticas públicas metropolitanas, 

solamente para el Valle de México estamos hablando que tenemos que coordinarnos con 5 

regímenes fiscales, 14 leyes y códigos en materia de seguridad, 3 cuerpos de ley para la 

planeación urbana sin mecanismos para su articulación a nivel metropolitano, porque algo 

relevante que debemos destacar es que a nivel federal la propia constitución no contempla el 

concepto de metrópoli, habla acerca de conurbaciones, las conurbaciones específicamente se 

refieren solamente a la expansión territorial y no a todas las implicaciones que tiene hablar de la 

metrópoli. 

 Eso nos lleva a que también existe una fragmentación política y multipartidista, por la 

propia temporabilidad si, a veces las administraciones municipales, hoy vamos a ver como se 

hacen las adecuaciones para la Ciudad de México, porque también las delegaciones no tienen las 

mismas atribuciones jurídicas que un Municipio y eso evidentemente tiene otro tipo de 

implicaciones, en este marco, en el marco de lo que nosotros hemos señalado como el análisis de 

cuál es el diagnostico de las zonas metropolitanas de la entidad, es que el Doctor Eruviel Ávila 

Villegas, se visualizó o se preocupó por crear un ente dentro de la administración que focalizara 

todos sus esfuerzos, para poder atender este tema en materia metropolitana y reforzar las 

acciones, es partir de esta discusión que el 17 de diciembre de 2014, se decreta la fusión de la 
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Secretaría de Desarrollo Metropolitano, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 

actualmente, esta Secretaría ahora de Desarrollo Urbano y Metropolitano, tiene un objetivo muy 

particular y es que la Secretaría es la dependencia encargada del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y de regular el desarrollo urbano de los centros de población y la 

vivienda, así de como promover, coordinar y evaluar en el ámbito del territorio estatal, las 

acciones y programas orientados al desarrollo armónico y sustentable de las zonas 

metropolitanas. 

 Este eje rector que es lo que nos va a fortalecer, nos va a fortalecer en dos rubros, una 

tarea ya la venia realizando la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo que ahora suma es que 

nosotros también sumemos nuestros esfuerzos para lo que es el tema metropolitano, pero sobre 

todo debemos de visualizar que cada uno de los programas de las acciones que nosotros 

realizamos tienen que ver con la sustentabilidad y con la calidad de vida de los habitantes de estas 

zonas metropolitanas, para ello se crea la Dirección General de Desarrollo Metropolitano, la cual 

está compuesta por el Director General que es en este momento el Maestro Héctor Karim 

Carvallo Delfín, por una Dirección de Estudios y Proyectos Metropolitanos, que a su vez se 

subdivide en dos Subdirecciones, que es la Subdirección de Investigación y Accesoria y una 

Subdirección de Proyectos de Inversión y Obra Metropolitana y por otra parte otra Dirección de 

Área, que es la Dirección de Coordinación Metropolitana, con tres Subdirecciones, una 

Subdirección de Coordinación Intermunicipal y con entidades Federativas una Subdirección de 

Coordinación con Dependencias y Organismos Auxiliares. 

Cuando se hace el proceso de fusión lo que se busca es hacer más con menos, porque 

también a partir de lo que es la eficiencia en cada una de las acciones se tienen que implementar 

recursos que nosotros vayamos focalizando en temas muy particulares en esta materia, de ahí que 

se hiciera este proceso de fusión que la Legislatura pasada aprobó mediante el decreto número 

360 y que ya está publicado en Gaceta de Gobierno. 

Actualmente nosotros estamos trabajando en lo que es la elaboración también en 

coordinación con la Dirección General de Innovación lo que es el manual general de 

organización, que contiene el manual general de organización, contiene todas las funciones 

particulares de cada una de estas unidades administrativas, por eso el día de hoy solamente puedo 

presentar lo que es el organigrama y posteriormente cuando se apruebe el manual ya tendremos 

las funciones particulares de cada una de estas áreas. 

En general la dirección tiene que preocuparse por la coordinación con las entidades 

federativas involucradas dentro de las zonas metropolitanas, por trabajar con los gobiernos 

municipales catalogados como metropolitanos por realizar diagnósticos y estudios en materia 

metropolitana en sus diferentes vertientes por hacer el análisis, la coordinación con las diferentes 

comisiones metropolitanas y hacen asentamientos humanos en Protección Civil, en Seguridad la 

Comisión Megalopolitana Ambiental, que también es algo importante. 

También se ve este tipo de coordinación y el trabajo con los organismos auxiliares que 

intervienen en la materia, a que nos lleva a entender esta parte, a que la dependencia como tal es 

una dependencia que se vincula y se coordina con las dependencia ejecutoras del propio Estado y 

de la Federación para poder hacer los proyectos o acciones en materia metropolitana al interior de 

la entidad, y finalmente, ¿cuál es el objetivo de esta Secretaría y esta Dirección? trabajar en tres 

grande rubros; uno, que es la planeación que son los programas de ordenamiento, no solo para el 

Valle de México, sino también para lo que es el Valle de Toluca, realizar programas sectoriales a 

través de las Comisiones Metropolitanas, que tengan ya focalizados cada uno de los temas y 

realizar la vinculación como diario lo estamos haciendo con el legislativo, a través de las 

Comisiones Interparlamentarias, tanto de la Cámara Local de la Cámara Federal y del Senado de 

la Republica, que también trabajan este tema. 
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Y hacia dónde va la planeación metropolitana, es nuestro eje rector y este eje rector tiene 

que ver con el territorio, con la economía, con el tejido social, con la movilidad, con la 

sustentabilidad y con el desarrollo urbano que son los ejes que ya hemos estado presentando 

como temas de análisis de las zonas metropolitanas. 

Yo solamente quisiera concluir con esta frase que me parece muy interesante, es de uno 

de los presidentes o bueno alcaldes de Bogotá, que hizo un trabajo extraordinario a nivel local, 

pero también a nivel metropolitano en Colombia, él decía: “que para que las políticas públicas 

agreguen hacia un objetivo hay que hacer dos cosas una mantener las políticas que funcionaron a 

pesar de que hayan sido creadas o impulsadas por una administración anterior y planear las 

políticas futuras”, sobre esto bueno antes Mockus dos veces Alcalde de Bogotá, decía que en el 

gobierno hay que construir sobre lo construido un poco lo que dice nuestro gobernador, tenemos 

que sumar esfuerzos para poder sacar adelante cada uno de los temas que intervienen dentro del 

territorio. 

Y para ello dice: ¿cómo saber cuáles políticas funcionan para replicarlas y cuáles no? y 

¿cómo saber qué futuro se desea? para respuestas hay dos caminos: la implementación de 

indicadores sólidos de gestión; es decir, tener estudios diagnósticos que sean validados con datos 

vigentes y el desempeño y la definición colectiva de la ciudad; no podemos hacer ninguna acción 

en materia metropolitana si no se suman todos los actores. 

Por eso es muy importante que a través de esta comisión y de estos espacios de discusión 

y de reflexión en torno al tema metropolitano nos permitan fortalecer las acciones, que como 

gobierno del Estado estamos realizando en la materia y también trabajar de manera coordinada 

con cada uno de los gobiernos locales. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. JESÚS PABLO PERALTA GARCÍA. Muchas gracias. 

Para sustanciar el punto número 3 del orden del día, la Presidencia consulta a los 

integrantes de la Comisión Legislativa de Asuntos Metropolitanos si desean hacer uso de la 

palabra, de ser el caso, sírvase la Secretaría integrar el turno de oradores. 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTÍZ. Hasta este momento han solicitado 

previamente el uso de la palabra en primer lugar, el diputado Diego Eric Moreno Valle; segundo 

lugar, diputado José Antonio López Lozano; tercer lugar, diputado Raymundo Garza Vilchis; 

cuarto lugar, diputado Vladimir Hernández Villegas, esta Secretaría pregunta si algún diputado 

quiere hacer uso de la voz. 

 Bien es el orden de oradores. 

PRESIDENTE DIP. JESÚS PABLO PERALTA GARCÍA. Muchas gracias señor Secretario. 

De acuerdo con el turno de oradores corresponde el uso de la palabra al diputado Diego 

Eric Moreno Valle. 

DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Que tal, muy buenos días a todos. 

Bienvenida a la Maestra Rosario Hernández, muchísimas gracias por su presencia y por 

esta explicación tan clara de las funciones que tiene, precisamente, el are de Desarrollo 

Metropolitano en el Gobierno del Estado. 

Quisiera yo comentar justamente las políticas que ha implementado nuestro Gobernado el 

Doctor Eruviel Ávila, son con una visión precisamente amplia, porque hoy tenemos 

afortunadamente en el Estado importantes avances en temas de movilidad urbana, que hoy nos 

permite que en los trascursos de los traslados de las personas que trabajan en las diversas 

regiones de la Zona Metropolitana del Valle de México se acorten. 

Hasta hace, en el año 2009 los tiempos de traslado eran en promedio de 40 a 48 minutos; 

en el 2012, más o menos se incrementaron los tiempo de traslado a 1 hora, hasta con 30 minutos. 
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Entonces, estas políticas positivas que ha implementado el Gobierno del Estado, caro, en 

coordinación con los gobiernos de ahora, la Ciudad de México y el gobierno de Hidalgo, ha 

permitido que los habitantes de estas zonas metropolitanas tengan una mejor calidad de vida. 

Comentar también, que recientemente y si no me equivoco y si es así le pido por favor 

ahora en la intervención me corrija, creo que ya son tres zonas metropolitanas que tenemos ya en 

el Estado de México; la del Valle de México, la de Toluca y la recienten creación de Santiago 

Tianguistenco, que aunque es muy pequeña y es una zona metropolitana con 172 mil habitantes 

en promedio, bueno, ya va con miras al crecimiento urbano en esa zona y en esa región que 

precisamente yo represento. 

Quisiera preguntarle, ¿en los temas de justicia, la coordinación con el Poder Judicial cómo 

vamos? ¿Qué avances se han tenido para eficientar los procesos de justicia?, toda vez, que al 

tener una población altamente concentrada en estas zonas la demanda de llevar procedimientos 

más agiles y necesariamente el cúmulo de denuncias, seguramente, están concentrados en estas 

zonas, ¿cómo vamos en esa coordinación con el poder judicial? esa sería mi pregunta y 

agradecido con su amplia explicación y con ese conocimiento del tema metropolitano. 

Muchísimas gracias. 

MTRA. ROSARIO  HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. Bueno muchas gracias. 

Diputado, en el tema específicamente de seguridad, que es un tema que también traemos 

como comisión, se están realizando reuniones de trabajo en lo particular sobre cada una de estas 

problemáticas; el día de ayer el propio Gobierno del Estado de México tuvo a bien ya sumarse a 

los trabajos que se tienen sobre las reformas en la materia a nivel federal y en función de eso, se 

señalaba que hay una agenda de trabajo desde la propia CONAGUA en materia metropolitana, 

este es un tema que nosotros estamos realizando a través de la comisión que se tiene en el tema 

de seguridad. 

Darle estadística en este momento especifico sería algo erróneo; sin embargo, nosotros 

hacemos reuniones de trabajo para coordinarnos con ellos; por que quienes ejecutan las acciones, 

los programas o los proyectos en esta materia son las dependencias encargadas de cada una de 

estas áreas, nosotros solamente vinculamos y coordinamos o acercamos a los gobiernos locales 

en la materia; pero depende también mucho de las solicitud que hace cada uno de estos gobiernos 

municipales para poder nosotros sentarnos en la mesa y trabajar con ellos, asesorarlos en la 

materia y muchas veces hay que reconocer que nosotros hacemos todo un diagnóstico de lo que 

es la zona metropolitana; la tenemos que visualizar de manera general, no en lo particular, en lo 

particular hay cada una de las dependencias del Gobierno del Estado para trabajar en este rubro. 

En lo que respecta a las zonas metropolitanas sí hay una tercer zona metropolitana, que 

todavía no está reconocida por la Legislatura, eso quiere decir que legalmente para el Gobierno 

del Estado todavía no está establecida; por eso, yo señalaba que existe un grupo interinstitucional 

que se encarga a nivel nacional de calificar estas zonas metropolitanas y es quien divide a la Zona 

Metropolitana de Valle de Toluca, porque en realidad solamente son 15 municipios y 6 que se 

integran a la zona Metropolitana de Tianguistenco. 

Esa zona metropolitana forma parte de la 59, zonas metropolitanas que están catalogadas 

a nivel nacional por el grupo integrado por SEDESOL, CONAPO e INEGI, que tiene diferentes 

rubros para poder calificarlas; en ese sentido, la Zona Metropolitana Santiago Tianguistenco está 

siendo reconocida por el tema del Desarrollo y la Planeación Urbana y la dependencia económica 

que se tiene hacia Toluca. 

Sin embargo, pues esa sería una de las tareas que quedaría pendiente hacia el interior de la 

Legislatura y así el interior también de las funciones y las atribuciones que tenemos como sector 

encargado de la materia de proponer el reconocimiento legal del Estado o de la Legislatura para 

esta zona metropolitana, hay que hacer todo un diagnostico porque tenemos que trabajar en dos 

rubros; uno, lo que se cataloga a nivel nacional y otro lo que nosotros al interior del Estado 
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reconocemos como metropolitano; sin embargo, esos municipios ya son metropolitanos para 

nosotros, ya solamente se tendría que hacer la subdivisión de una tercer zona metropolitana, que 

en realidad sería la cuarta zona, porque es Valle de México, Valle Cuautitlán Texcoco, Valle de 

Toluca y ahora sería Santiago Tianguistenco, serían cuatro zonas metropolitanas. 

PRESIDENTE DIP. JESÚS PABLO PERALTA GARCÍA. De acuerdo con el uso de oradores le 

corresponde el uso de la palabra al diputado José Antonio López Lozano. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Saludo a mis compañeros diputados, a los medios de 

información, al público que nos acompaña, Maestra Rosario Hernández, gracias por venir a 

darnos tanta información. 

Estoy totalmente y absolutamente de acuerdo con usted, en que estos fenómenos 

migratorios nos están causando una creación tremenda de “ninis”; pero la culpa es nuestra, la 

culpa es de quien nos gobiernan y quienes legislamos los que lo permitimos, nosotros estamos 

permitiendo que vengan al Estado de México y se generan unidades habitacionales, que llegue 

mucha gente a vivir aquí. 

Normalmente el ejemplo de mi municipio son: en el 2000, que pasamos hacer las 

unidades habitacionales, hace 15 años llegaron muchos matrimonios jóvenes y entonces pues es 

que quienes venían a vivir aquí a Ixtapaluca se conformaba que hubiera un buen kínder cercano y 

una buena primaria; pero nadie pensó que 15 años después esos jóvenes tenían que ir a la 

preparatoria y/o a la facultad, en eso no pensaron. 

Entonces, cuando viene el asunto de ir a la preparatoria para cursar su bachillerato resulta 

que en el Municipio no hay suficientes preparatorias para tanto joven; mucho menos, pensaron en 

parques industriales; entonces, tampoco pueden trabar aunque quisieran no hay forma de trabajar 

y no hay forma de estudiar el asunto de, con nosotros es que si tú no te toca una preparatoria 

cercana te toca ir al Distrito Federal, a algún CCH,” que normalmente es el oriente el asunto, se 

necesita darle 100 pesos a tu hijo para transportes y para que se coman una torta y el salario 

mínimo es 70 pesos, ¿entonces?, una persona que gana el salario mínimo no tiene suficiente 

dinero para mandar a un solo hijo a la preparatoria. 

Sin preparatoria tampoco te van a dar empleo de los pocos empleos que existen en la 

zona; entonces, yo creo en el asunto de impacto vial no nada más es ver si les podemos dar agua 

y drenaje y si hay las vialidades para el transporte automotor, creo que también debemos ir a ver 

cuántas escuelas tenemos, cuantas vamos a necesitar, el número de hijos, digo, está el INEGI, el 

INEGI, tiene mucha estadística del INEGI hace un censo y su censo falla ¿por qué?, porque la 

zona conurbada del Distrito Federal somos cuidad de dormitorios, la gente sigue trabajando en el 

Distrito Federal van y vienen. 

Entonces, se genera el asunto de que la misma lana no les alcanza para pagar la casa, el 

transporte y mantener a la familia; normalmente, la cabeza de la familia se decide quedar en 

Distrito Federal a dormir en casa de un hermano o un familiar y después de un mes ya tiene novia 

y no regresa, nuestras unidades habitacionales en Ixtapaluca están llenas de madres solteras y de 

familias abandonadas es un fenómeno que está impactando mucho y nos está creando esta 

situación de los “ninis” a unos niveles muy altos de inseguridad. Si no puedes estudiar y trabajar 

y tienes que dar de comer a tus hijos normalmente tratan de robar la leche en el súper y esa gente 

sí entra a la cárcel no como otros van y los agarran en España ponen la lana y los dejan salir no. 

El otro problema que tenemos es en el INEGI, hace un censo en casas donde no hay nadie 

que de la información y entonces no la acensan en nuestro caso, en Ixtapaluca dicen que somos 

491 mil habitantes, cuando pasamos del millón y te pongo un ejemplo hay 400 mil credenciales 

de elector y la matrícula escolar es de 400 mil alumnos nada más sumados son 800 mil; entonces, 

no podemos ser menos de 500 mil por ningún motivo. 

Entonces, si somos un millón 300 y te mandan para 400 de recurso federal ramo 33, tu 

puedes atender un tercio de los servicios de cada habitante por cada peso que necesita un 
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habitante, de seguridad, de limpia de alumbrado público tenemos 33 centavos; entonces, sí 

tenemos que apretar en esta comisión, ver cómo le vamos hacer para tener números reales y para 

poderle brindar a la comunidad los servicios públicos, incluido, ahí la educación que necesita. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. JESÚS PABLO PERALTA GARCÍA. Muchas gracias señor diputado. 

 De acuerdo con el turno de oradores corresponde al uso de la palabra al diputado 

Raymundo Garza Vilchis. 

DIP. RAYMUNDO GARZA VILCHIS. Gracias. 

Creo que en el tema de Asuntos Metropolitanos, igual que en la tecnología pasa que 

avanza primero la tecnología y después las autoridades dicen: ¡caray! ya nos rebaso y bueno esto 

lo hemos visto con tantos intentos de regular la internet y regular el tipo de tecnología que sí 

puede ser vendida y cuál no, en Asuntos Metropolitanos creo que nos hemos enfocado más y digo 

nos hemos, porque he participado ya también en otros tiempos en resolver el caos cuando ya se 

resolvió y pocas veces nos enfocamos en prevenir el caos. 

Esto si lo trasladáramos a un enfoque tipo deuda pública, pues sería tomar la decisión de 

detener el pedir más préstamos y hacer el plan de ir pagando, es decir, si sabemos todo el caos 

que tenemos en movilidad en educación, en seguridad y sigue creciendo y estamos viendo los 

planes para ver cómo minimizamos los efectos que éstos producen, pues estamos medio curando 

al enfermo; pero al final, la enfermedad nos va a alcanzar y nos va a rebasar. 

El tema metropolitano que me acuerde yo todavía era joven, por ahí del 88 ya se tocaba 

después del 2000, ya se hablaba de megalópolis hace década y media y hoy todavía la ley no 

tiene la palabrita creo que el tema es mucho más haya, festejo que haya tanto avance, tanto 

diagnóstico; es bueno saber dónde está uno parado para poder tomar las decisiones de qué es lo 

que sigue. 

Pero si coincido con el diputado que hemos estado viendo así como que cuantos pesos 

tenemos, para esto nos alcanza pues ese es el plan de trabajo, está bien siempre hay que trabajar 

en función del presupuesto que se tiene pero si encuentro diferencias en el presupuesto en cómo 

se maneja en su transparencia, hoy festejo que bueno ya ha nombrado nuestro amigo karim 

Carvallo, púes ya hace cosa de una semana, semana y media ya se informó en internet ¿en dónde 

están los recursos? no tenemos información más que 2014 y un cachito de 2015, ya está todo 

2015 ya sabemos dónde quedó la bolita; pero también ya sabemos que hay algunos programas 

que se quedaron en el tintero autorizados, con proyectos ejecutivos y que al final no se ejercieron 

hoy sólo sabemos el resultado final. 

Pero no supimos el camino en el que al final nos llevó a ejercer una parte y otra parte, 

aquí mucho tiene que ver y lo conocemos la falta de voluntad a veces o la falta de coordinación 

en otras porque al hablar ya de asuntos metropolitanos y cuando hay un asunto entre el Distrito y 

el Estado o entre un Municipio y otro basta con que una de las parte diga: “no espéreme yo quiero 

más de la mitad del pastel y si no, no le entro” y empiezan los conflictos y a veces las cosas no se 

realizan; en algún momento del año 88, se hablaba de un gobierno metropolitano. 

Ese concepto, bueno en otros lugares sí se maneja en Nueva York, por ejemplo, que se 

mencionaba si hay un gobierno metropolitano y si hay una coordinación y hay una directiva y 

hay reglas claras y así es como se ejercen las decisiones aquí lo que seguimos viendo es que 

cuando por ejemplo en tema del agua el gobierno federal vamos a hacer una obra el distrito 

federal dice si pero yo tengo más población. 

El Estado dice: bueno espérame porque si yo junto mis municipios yo tengo más 

población que tú y entre dimes y diretes seguimos sin saber cómo se distribuye el agua, cómo se 

debe de distribuir el agua y no duda que ese haya sido uno de los causales por el que de la línea, 

la nueva línea de distribución de agua potable que estaba en los temas metropolitanos no se 

ejerció y ahí se quedó pendiente. 
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Creo que sí es también tema del que estamos planteando aquí, si no el gobierno 

metropolitano, que no sería malo empezar a hablar de eso, para que en algún momento se llegue, 

¡sí! la Coordinación Metropolitana y creo que para eso está construido todo este plan; pero al 

final, no veo con puntos concretos esa Coordinación hoy, bueno, la ciudad de México, que ya no 

es D.F, tiene su propia dinámica; en el Estado tenemos nuestra propia dinámica. 

En esa falta de engranaje encuentro muchos temas que se han ido resacando, ejemplo, el 

fidecomiso 1928, que está muy claro que hubo recurso internacional, hubo reglas, hubo todo y 

pues hoy se sigue operando como dicen dos Entidades: el Sistema del Agua del Distrito Federal y 

CAEM y son los que rigen cuando realmente las reglas eran otras, y pues bueno, este tipo de falta 

de transparencia, falta de participación ciudadana, es lo que yo creo nos acerca más al caos que a 

la solución. 

Yo tendría básicamente tres preguntas, sólo quise contextualizar un poquito, uno si se 

pudiera ser preciso ¿qué planes o que programas tenemos para este 2016?, más allá de toda esta 

información, digo, al final todo esto es el diagnóstico de la problemática; pero en lo que 

queremos colaborar, es en la puesta en marcha de las soluciones ¿qué programas tenemos hoy en 

proceso?, ¿cuáles se quedaron pendientes en el caso de Naucalpan, de Tlalne, de Nezahualcóyotl? 

Tenemos obras que están ahí pendientes que son de las que mencionaba, no es el 

momento de platicarlo pero lo vamos en algún momento a comentar, ¿qué planes se quedaron 

pendientes y qué planes vienen a futuro? es la intención hago la pregunta ¿es la intención? de sus 

justamente de sus tres puntos que es el Legislativo ¿cómo ayudamos?, no solamente es criticar, 

digo, la postura de Acción Nacional es sí ser crítico, pero critico responsable en la medida de, 

bueno, ¿con quién hay que ir a hablar? con el sistema del Distrito Federal, con movilidad del 

distrito, con Hidalgo con quién como legisladores y como representantes con quien empujamos la 

carreta para que entre todos avance más rápido? 

La segunda pregunta es trasparencia en el uso de los recursos, ha sido muy complicado 

poder tener acceso a no solamente conocer los programas sino por ejemplo el año pasado fueron 

por ahí de 4 mil 50 y tantos millones de pesos en presupuesto, como apenas se publicó apenas lo 

estamos analizando pero este año que viene pues tenemos oportunidad, todavía está en proyecto, 

sabemos que se invirtió una muy buena cantidad en proyectos ejecutivos que son buenos pero al 

final son papel. 

Yo creo que sí es muy importante tener esos proyectos ejecutivos porque sin ellos no baja 

recurso de ningún lado; pero que no quede ahí, porque sí también conocemos de muchos 

proyectos muy buenos que se han desarrollado, que benefician a mucha gente y que al final se 

quedan en papel y los millones que hayan costado pocos o muchos se quedan en papel y después 

viene alguien con otra nueva idea a desarrollar otro proyecto ejecutivo y otra vez un montón de 

papel en archivo que se consume dinero y no se aterriza. 

La tercera, en esa integración de políticas públicas, ¿qué entiendo que es justamente la 

agenda metropolitana? ¿Quiénes la integran? en la planeación vi que participan el legislativo pero 

sí me gustaría en lo personal y yo creo que muchos de los que estamos aquí, quisiéramos si 

participar en el desarrollo y en el planteamiento de esas políticas públicas y en la toma de 

decisiones de cuál es el rumbo que debe seguir en los próximos años el tema de asuntos 

metropolitanos. 

PRESIDENTE DIP. JESÚS PABLO PERALTA GARCÍA. Muchas gracias mí estimado amigo. 

Si me permites, yo sugiero que hagamos una reunión para tocar puntualmente estos temas, 

que nos presenten el programa del 2016, que nos platiquen de cómo está el tema del fondo 

metropolitano para agilizar esta comisión, si tú me lo permites, lo programamos de la mano con 

la Secretaría para responderte puntualmente a todos estos temas. 

 Sí, muchas gracias estimadas diputadas y de acuerdo con el turno de oradores corresponde 

el uso de la palabra a mi amigo el diputado Vladimir. 
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DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Muchas gracias Presidente. 

 Creo que de manera general se han expuesto, la problemática que tenemos agradecemos la 

explosión que nos ha dado muy enriquecedora y pues nos deja muchas preguntas ¿qué es lo 

dinámico la relación? la relación en los asuntos metropolitanos nos parece, creo que varios así 

coincidimos, es una relación de un dinamismo constantes y eso tiene que ver con las instituciones 

y también con la norma. 

Algunas veces la norma queda rebasada y la calidad de vida se deteriora; finalmente, 

particularmente la zona metropolitana del Valle de México es una de las  más conflictivas, es una 

de las que de alguna manera también se han venido desarrollando a partir una concentración de 

las fuentes laborales de trabajo, digo, muchos de nosotros somos casos específicos de esos yo soy 

habitante de Valle de Chalco, me tocaba cruzar toda la ciudad; cuando estaba en el CCH 20 

precisamente o cuando iba a la facultad y todas las problemáticas que se mencionaban aquí pues 

se sufren día a día, nos parece que los asuntos metropolitanos no son las causas y sí las 

consecuencia. 

Lo que se está atendiendo y si bien es cierto como se mencionaba aquí, que para toda 

propuesta operativa de solución tiene que haber un presupuesto y ahí se pide me parece muy  bien 

la propuesta hacer una reunión en la cual se vea con total trasparencia cuál es el papel que ha 

fungido del fondo metropolitano, en qué se ha estado desarrollando para partir de ahí y saber. 

La concentración de las fuentes laborales, la concentración de la riqueza es una de las 

causas fundamentales de estas zonas metropolitanas, no solamente aquí si no en todo el  mundo, 

eso es parte de un modelo económico que viene desarrollándose desde ya bastantes décadas, 

¿no?, yo tuve la oportunidad de hace unas semanas estar en Ecatepec, precisamente platicaba con 

algunos vecinos y había una inquietud tal cual están las zonas metropolitanas aquí lo que se busca 

no es aglomerarlas, más lo que se busca es dispersar más, brindar los servicios, atacar esa causa. 

Los vecinos de Ecatepec me preguntaban ¿qué pasa con el nuevo Aeropuerto de la Ciudad 

de México?, ósea, la percepción de los vecinos de los de abajo no de los especialistas es pues nos 

van a venir a perjudicar porque si ahorita pueden jugar mis hijos en el parque, al rato el parque, el 

camino lo van a quitar para ampliar una línea del metro y dónde va haber áreas, espacios públicos 

rescatados. 

Entonces, a este respecto quisiera preguntar de manera muy puntual si existe algún tipo de 

estudio sobre el impacto que va a tener la construcción de este aeropuerto en las zonas 

metropolitanas, si existe algún plan, algún programa, algunas acciones concretas que la Secretaría 

esté desarrollando de manera interinstitucional con los diferentes niveles de gobierno y cuál es la 

acción de la Secretaría, digo, si no existe qué está haciendo la Secretaría al respecto debía estar 

haciendo algo la Secretaría al respecto. 

Cabe resaltar que precisamente con esta problemática de las zonas metropolitanas, pues 

nosotros desde Morena proponíamos, proponemos todavía que el aeropuerto se construya en otro 

lado que es otro tema, pero me parece importante que, quizá pudiera darnos luz a este respecto 

qué está haciendo la Secretaría, hay algún plan, hay algún estudio sobre el impacto que pudiera 

tener esta concentración ahí con la concentración del nuevo aeropuerto. 

Muchas gracias. 

MTRA. ROSARIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. Bueno, respecto a esa pregunta es un proyecto 

que se tiene a nivel federal y la federación es quien se encarga de hacer todos los proyectos 

especiales; en lo particular en este rubro, nosotros como dependencia estamos sumándonos a los 

trabajos que se suman a la materia; pero reiteró, la Secretaría es una Secretaría de Coordinación y 

Vinculación, las Secretarías Ejecutoras son otras áreas. 

Entonces, en ese sentido también nosotros tenemos que realizar cada una de las acciones 

de acuerdo a las facultades que tenemos y las facultades que tenemos son: de coordinación y 
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también de acuerdo a lo que se estipula dentro del proceso de fusión que fue aprobado por la 

Legislatura pasada. 

Entonces, las funciones y las atribuciones que nos otorgaron llegan hasta ese nivel, no 

llegan más haya de nosotros como dirección o su servidora como Directora de Estudios y 

Proyectos Metropolitanos, tenemos que focalizar el tema de las zonas metropolitanas y no 

solamente particularizar. 

Algunas de las deficiencias que se tienen en este sentido cuando se habla de crear una 

agenda, es que solamente visualizamos un problema y tenemos que visualizar todo; esa es la 

característica de hablar de una agenda metropolitana y una agenda de coordinación 

intermunicipal que no solamente nos afecte a un municipio o a dos municipios sino que afecte a 

la zona como tal y que está delimitada territorialmente bajo estos rubros. 

Entonces, en ese sentido es que nosotros estaríamos sumándonos a los trabajos y son 

atribuciones que nos decretaron bajo el decreto número 360, emitido por la Legislatura. 

Gracias. 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTÍZ. Señor Presidente, con la participación del 

diputado Vladimir Hernández Villegas ha sido concluido el turno de oradores; asimismo, han 

sido atendidos los asuntos del orden del día. 

PRESIDENTE DIP. JESÚS PABLO PERALTA GARCÍA. Muchas gracias señor Secretario. 

Solicito a la Secretaría se sirva registrar la asistencia de la reunión. 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTÍZ. Igualmente señor Presidente ha sido 

registrado la asistencia a la reunión. 

PRESIDENTE DIP JESÚS PABLO PERALTA GARCÍA. Muchas gracias. 

Se levanta la Reunión de la Comisión Legislativa de Asuntos Metropolitanos, siendo las 

once horas con veintitrés minutos del día martes primero de marzo del año dos mil dieciséis y se 

pide a sus Integrantes de la Comisión Legislativa estar atentos a la convocatoria de la próxima 

reunión. 


