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LA GOBERNANZA METROPOLITANA EN EL VALLE DE MÉXICO

 Gobierno y gobernanza de la metrópoli 

 Algunas preguntas para esclarecer el enfoque

 Algunas convenciones conceptuales para evitar equívocos

 Dos casos para explorar la gobernanza metropolitana

 La barranca de Hueyetlaco

 El programa Hoy No Circula: judicialización y reajustes

 Conclusiones y preguntas La coordinación metropolitana en casos concretos
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UN ENFOQUE PARA ESTUDIAR LA GOBERNANZA 

METROPOLITANA

¿Qué significa gobernar la metropoli? 

¿Qué es gobernar? Gobernar es “tomar decisiones, resolver conflictos, producir bienes 
públicos, coordinar comportamientos privados, regular mercados, organizar elecciones, 
extraer recursos, distribuir gastos”, pero también escoger víctimas…

¿Gobierna el gobierno sieimpre? ¿Qué gobierna y cómo? ¿Que no es gobernado?  ¿Quién 
gobierna cuando el gobierno no gobierna? ¿Puede la gobernanza sustituir al gobierno? 
¿Qué significa gobernar una metrópoli? ¿Qué estamos esperando cuando se habla de 
gobernar la ZMCM?

¿Qué es gobernado y qué no es gobernado en el caso de la construcción de un vialidad?

¿Qué es gobernado y qué no es gobernado en el caso del Programa Hoy No Circula?
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Convenio-autorización 
para entubamiento de 2.2 
Km de la Barranca de 
Hueyetlaco

Sesión de terreno de 
Terranova a DF y 
EdoMex para vialidad.

•Construcción de la Barranca de Hueyetlaco 
como una de tres acciones de coordinación 
DF-Edomex. 

•Solicitud de refrendo de permiso para 
entubamiento de Barranca de Hueyetlaco

•AIA en modalidad 
Regional de la Vialidad 
con condiciones.

Reglamento Metropolitano de 
Transporte y Vialidad

6 de 10 obras
iniciadas con 
permiso de cambio
de uso de suelo

Nuevo Reglamento 
Metropolitano de 
Transporte y 
Vialidad

Hoy No Circula
se endurece

•Dictamen vial favorable proyecto, 
buscando continuidad a las vialidades 
principales

•CNA otorga concesión para 
explotación, uso y aprovechamiento 
de cause, cursos, Zona Federal o 
bienes naturales de Barranca de 
Hueyetlaco.

Trazo de vialidad “Camino al 
Olivo” que integra al Distrito 
Federal con Estado de México 
en predio “Casa Vieja”.

•Se presenta MIA a SEMARNAT.

• Se otorga AIA con condicionante: tramitar 
cambio de uso de suelo de uso forestal para 
uso de vialidad urbana.

•Pago de multa impuesta al proyecto de la 

vialidad Barranca de Hueyetlaco.

•Solicitud de aprobación de estudio 
técnico justificativo para cambio de 
uso de suelo forestal
•Orden de inspección para verificar el 
cumplimiento de los términos y 
condicionantes establecidos.
•Depósito por concepto de 
compensación ambiental por cambio 
de uso de suelo.

Reanudación de perimso para 
conclusion de vialidad

•Denuncia y debate público
sobre inconclusividad de obras

•Oposición a construcción de 
vialidad

Resolución de SCJN sobre 
contradicción de tesis 
sobre Doble No Circula 
implementado en 2014, 
anulando dicha medida. 

•Anuncio de proyecto 
alternativo de vialidad en 
Huixquilucan

•Convenio entre EdoMex y 
DF para concluir vialidad

Inauguración de  
vialidad                    
Barranca de 
Hueyetlaco

CRONOLOGÍA DE CASOS REVSADOS
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ALTIBAJOS DE LA 
COORDINACIÓN DISTRITO FEDERAL – ESTADO DE MÉXICO
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CONCLUSIONES: GOBERNANZA DE AJUSTES PERMANENTES

Tres observaciones y tres preguntas:

El gobierno sí gobierna pero no siempre ni con la misma intensidad.

El gobierno ensaya instrumentos y mecanismos

Gobernar es todo lo demás pero es también es ajustar de intereses divergentes entre 
habitantes de dos o más circunscripciones en momentos específicos

¿Cuál será el impacto de las creciente necesidad de acciones coordinadas en materia 
de control de emisiones y vialidades?

¿Cambiará en el futuro la intesidad de la gobernanza en la metrópoli?

¿Es posible pasar a un modelo de gobernanza metropolitana independiente del 
carácter interpersonal de las relaciones?
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