Ciudad de México, 29 de agosto, 2015.
DIPUTADOS APRUEBAN EXHORTO DE RAFAEL HERNANDEZ PARA CREAR
COMISIÓN QUE COORDINE DESARROLLO METROPOLITANO
La Cámara de Diputados aprobó la propuesta del legislador del PRD, Rafael
Hernández Soriano, para exhortar a los titulares del Ejecutivo federal, del Distrito
Federal y al gobernador del Estado de México, a fin de crear y poner en
funcionamiento la Comisión Metropolitana del Valle de México, mecanismo que
coordinará con municipios y delegaciones la planeación, consulta y ejecución de
todo proyecto de desarrollo urbano que incida en esa región.
De igual forma, los legisladores aprobaron solicitar al presidente de la República
que en coordinación con las autoridades involucradas establezcan los mecanismos
de participación y consulta popular, a través de los cuales se recogerán las
aspiraciones y demandas de la población para incorporarlas al plan y los programas
de desarrollo metropolitano del Valle de México, así como los criterios para su
formulación, instrumentación, control y evaluación, detalló Hernández Soriano.
Al presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, el legislador
perredista resaltó la necesidad de que todas las autoridades se coordinen entre sí
y con los ayuntamientos
Destacó que a pesar de que la Ley General de Asentamientos Humanos establece
la existencia de una coordinación metropolitana o una comisión de conurbación que
actualice el mapa demográfico y geográfico, sin embargo no opera y por ello, ante
proyectos de gran calado como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, es indispensable un ente que coordine esos proyectos de desarrollo y
fomente la participación de la sociedad.
Resaltó que en la Zona Metropolitana del Valle de México el Distrito Federal convive
con 59 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo; en esa región se asienta
una población de más de 20 millones de personas y es la tercera región más
poblada a nivel mundial de acuerdo a datos de la ONU.
Hernández Soriano expuso que aunado a los problemas de transporte y movilidad
urbana, así como los relativos al agua y los desechos sólidos, existen fenómenos
sociales de urgente coordinación regional, como el aumento a la delincuencia y la
contaminación, cuya planeación y regulación conjunta por los poderes y autoridades
competentes, es menester consolidar y plantear las estrategias de solución.
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