
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 

fracción I, y 77, numeral 1 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 

el inciso C de la Fracción V del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de planeación metropolitana, al tenor de los siguientes 

Antecedentes 

El fenómeno metropolitano se reconoció durante la segunda mitad del siglo XX cuando las ciudades 

comenzaron una expansión que rebasó los límites político-administrativos de los municipios. A 

partir de la concentración de la población en las ciudades algunos académicos, principalmente de 

Estados Unidos, desarrollaron el término “zona metropolitana” para referirse a una ciudad ‘grande’ 

cuyos límites rebasan los de la unidad político-administrativa que originalmente la contenía.1 

Con el paso de los años, investigadores sobre el tema como como Héctor Suárez y María Eugenia 

Negrete, Jaime Sobrino, Pedro Pírez, por citar algunos; intentaron establecer las diferencias entre 

ciudades grandes y zonas metropolitanas a partir de ciertas características que reconocían en cada 

una de ellas. 

A inicios del nuevo sigo, Jaime Sobrino presentó un estudio acerca del fenómeno metropolitano en 

el territorio mexicano, en el cual explica que una zona metropolitana está conformada por dos o más 

municipios y uno de ellos es identificado como la ciudad central.2 

El trabajo de Jaime Sobrino puso énfasis en lo que hasta ese entonces había sido relativamente 

ignorado debido a que los temas de las ciudades eran tratados como problemas urbanos e incluso 

regionales, por lo que no implicaban la característica más importante del concepto de 

metropolitano: la unión de dos municipios. 

Gustavo Garza otorgó un carácter más urbano y de infraestructura al concepto, al explicar que una 

zona metropolitana no se trata solo de la expansión de la ciudad y la concentración de la población 

sino que se trata de un tejido urbano formado por todo tipo de construcciones, infraestructura y 

equipamientos que se extiende desde su centro en todas direcciones en forma continua, y que para 

que se pueda considerar metropolitano debe expandir la mancha urbana hacia uno o varios 

municipios exteriores.3 

Las investigaciones revisadas para la presentación de esta iniciativa señalan un problema intrínseco 

de las zonas metropolitanas, las relaciones que deben establecer los distintos órdenes de gobierno, 

federal, estatal y municipal, para la gestión del territorio. Es decir, en una zona metropolitana no es 

posible referirse a un solo ámbito de gobierno y, en consecuencia, los ordenamientos jurídicos en 

esta materia deben responder al reto de la coordinación intergubernamental para la planeación 

metropolitana. 

Exposición de Motivos 



Uno de los problemas a los que se enfrentan los gobiernos municipales es la falta de un marco 

jurídico adecuado que desde el ámbito federal otorgue el sustento para que los gobiernos puedan 

llevar a cabo las acciones necesarias para organizarse en la prestación de servicios y en el desarrollo 

de planes intergubernamentales que permitan la planeación de las metrópolis. En ese sentido, es 

posible afirmar que, ante la falta de un fundamento jurídico constitucional, los municipios pueden o 

no, coordinarse para cumplir las atribuciones que les otorga el artículo 115, en lo referente a los 

problemas metropolitanos. 

El tema no es nuevo: desde hace varias legislaturas, diputados federales como Salvador Zamora 

Zamora e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (LXIII Legislatura) han presentado iniciativas 

para que la Constitución pueda responder a nuevos problemas que se suscitan en las zonas 

metropolitanas, lamentablemente estas iniciativas se han quedado en la discusión y no se ha podido 

ajustar el marco federal para la nueva realidad del país. 

Pese a que en la última delimitación de zonas metropolitanas se consideró un crecimiento en la cifra 

de metrópolis reconocidas, las 74 zonas reconocidas no tienen un fundamento que permita legislar 

en favor de ellas y peor aún, el recurso destinado para los proyectos metropolitanos cada vez es 

menor lo que perjudica la coordinación de los gobiernos en favor de los habitantes de las zonas 

metropolitanas del país. 

Los avances en la legislación para temas metropolitanos parecen suficientes a partir del 2016 

cuando se aprobó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, sin embargo, no se ha podido emitir una legislación general que coordine a los 

ámbitos de gobierno en materia de zonas metropolitanas debido a la falta de sustento jurídico en la 

Constitución. 

Hay grandes retos para motivar la planeación metropolitana, debido a que los municipios que 

confluyen en una zona metropolitana tienen poca participación en las decisiones que se toman en 

torno a sus metrópolis debido a que la Constitución Política Mexicana aun no reconoce la facultad 

de los municipios para atender asuntos metropolitanos y en consecuencia los gobiernos municipales 

no cuentan con las herramientas necesarias para poder participar en la toma de decisión dentro de 

los procesos de construcción de políticas públicas metropolitanas. 

Los principales avances que se tienen en materia metropolitana son el reconocimiento de la zona 

metropolitana del valle de México en el artículo 122 constitucional, sin embargo, no es posible que 

se reconozca al resto de las zonas metropolitanas del país por lo que considerar el fenómeno 

metropolitano en la Constitución Política, también permitirá que exista una ley desde el ámbito 

federal y además, los congresos locales busquen los instrumentos legales necesarios para regular el 

fenómeno metropolitano al interior de sus territorios. 

Respecto a la planeación metropolitana, se considera que los instrumentos que orientan los procesos 

de definición de políticas deben estar reconocidos desde las atribuciones del ámbito de gobierno, en 

este caso en las atribuciones que tiene el municipio a través del artículo 115. Ejemplo de esto es que 

dicho artículo considera la planeación regional, por lo que las autoridades deben contar con 

instituciones que respalden sus decisiones a través de un sistema de información adecuado y la 

identificación de necesidades, es por ello que al considerar al tema metropolitano como parte de sus 

funciones se permite al municipio contar con una institución de planeación metropolitana que se 

encargue de hacer diagnósticos y generar información adecuada para cubrir las necesidades de la 

zona metropolitana. 



El propósito de la presente iniciativa es, en primer lugar, reconocer desde la Constitución Política 

Mexicana la facultad de los municipios para participar en la planeación de las políticas públicas de 

impacto metropolitano que se diseñen e implementen en la metrópoli a que pertenecen. 

Debido a que el artículo 115 solo contempla la planeación regional, que no es igual que la 

planeación metropolitana. Por lo que, atendiendo a que existen 74 zonas metropolitanas reconocidas 

en nuestro país, 15 más que las delimitadas en 2010, se busca la necesidad de que la Constitución 

Política reconozca, como parte de las atribuciones de los municipios, la responsabilidad de 

participar en la planeación de la metrópoli a través de instrumentos de coordinación 

intergubernamental. Por ello se propone la reforma del artículo 115, para agregar el carácter de 

metropolitano a las atribuciones de los gobiernos municipales en materia de planeación: 

 

Por lo expuesto se presenta ante esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma el inciso c) de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos 

Único. Se reforma el inciso c) de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 115. [...] 

I. a IV. [...] 

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados 

para 

a) y b) [...] 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional y metropolitano , los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o 



los Estados elaboren proyectos, programas de desarrollo regional y metropolitano , deberán 

asegurar la participación de los municipios; 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión emitirá la legislación general a que se refiere el presente decreto 

dentro de los 180 días de la entrada en vigor de este decreto. 
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