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No omitimos mencionar que el dictamen, en su versión original, se encuentra rubricado Y fi

las diputadas y los diputados integrantes de ambas comisiones que asistieron a la gEgUfi

por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los aftículos T2fracción X de la Ley orgánica;

103 tercer párrafo y 105 segundo y tercer párrafo del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso

de la Ciuda'd de Méiico, noõ permítimos hacerle llegar, en versión impresa y electrónica, el siguiente:

FUNCIONAMIENTO.

Dicho dictamen fue aprobado en Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad

preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Anim

fecha citada en el rubro. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar

cio el momento para hacerle llegar un saludo

ATENTAMENTE

DIP.

Ciudad de México a 22 de maYo de 2019
, Oficio No CMS/P00-180/19

HORA

ROJO DE I.A VEGA PÍCCOLO
Presidenta de la Comisión de

Preselvación del Medio Ambiente,
Cambio Climático, Prctección Ecológica

Y Animal

{
.¡_

aprobado.

Sin otro particular, ha

DIP. MIGUEL EL
MACEDO ESCARTIN

Presidente de la Comisión de
Movilidad Sustentable

Gante No. 15, ler. Piso, Of¡cina 108, Colonia Centro, AlcaldÍa Cuauhtémoc, C'P' 06010, Ciudad de México

Tel. 51301900 Ext' 3105

çomision.movilidad@congresoci udaddemexico' gob'mx
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fecha citada en el rubro. Lo anterior, para los efectos a que haYa lugar
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DTCTAMEN PoR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓI'I CON PUNTO DE

AGUERDo PoR EL QUE SE EXHoRTA AL DIRECTOR GENERAL DEL METROBÚS,

RoBERTo saruuei-cnÈUnrr¡o TRIPP; AL TITUL-AR DE LA SEcRETAnín oe
OBRAS y SrnVlciOS, UtnO. ¡eSúS nÑrOUO ESTEVA MEDINA; A LA TITULAR

DE LA sEcRETAniÃóeL naÈo¡o AMBIENTE, DRA. MARTNA RoBLES cAnciA v ll-
SECRETARTO DE MOVILIDAD; MTRO. n¡¡OnÉS LAJOUS LOAEZA; TODOS DEL

cOBIERNO DE LA CIUDAD DE n¡ÉXlCO, PARA QUE DETENGAN LAS OBRAS DE

ÃMpLtAä¡éÑ oe ù- L¡rueA clNco DEL MErnoeÚs, eH EL rRAMo DE LA

CALZADA DE LAS BOMBAS - GLORIETA DE VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN

ACTUALIZADOS Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS, PERMISOS Y

LICENCIAS cORRESPONDIENTES PARA SU CONSTRUCCIÓI'I Y

FUNCIONAMIENTO.

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉxlCO

A las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Preservación del Med

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal del Congreso de la Ciudad

de México, I Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen la "Proposición con

punto de Acuerdo por el gue se exhorta al Director General del Metrob(ts, Robefto

samuel capuano Tripp; at Titutar de la secretaria de obras y seruicios, Mtro. JesÚs

Antonio Esteva Medina; a la Secretaria del Medio AmbÍente, Dra. Marina Roölesr-1

'García y al Secretario de Movitidad, Mtro. Andrés Laious Loaeza; fodos del l
\-

Gobierno de ta Ciudad de México, para que detengan las obras de ampliaci0n f f
línea cinco det metrobús, en el tramo Calzada de las Bombas - GlorietaYe

Vaqueritos, hasta gue sean actualizados y transparentados los esúudios, permísos

y licencias correspondientes para su construcción y funcionamiento"'
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la Constitución Política

de la Ciudad de México; 4, fracciones Vl y XXXVlll; 67;70, fracción liT2fracciones ly X;

73;74, fracciones XXlll y XXVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; 2, fracciones Vl, XXXV|ll y XLV|ll; 103, fracción lV; 106; 187, primer y segundo

párrafo; 192;221, fracción l; 222, fracciones lll y Vlll; 256 257;258 y 260 del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de la propuesta

de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen relativo al

Punto de Acuerdo antes rnencionado, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

L Con fecha 23 de febrero de 2019, el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante

del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente

y Obvia Resolución, objeto del presente dictamen.

Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de urgente y obvia resolución

por el pleno, el Presidente de la Mesa Directiva la turno para su análisis y dictamen

a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Preservación del Medio

Ambiente, Cambio Climático, ProtecciÓn Ecológica y Animal' K
lll. Mediante oficio número MDPPOPA/CSP/145312019 de fecha 26 de febrero

signado por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presi

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue turnada la

proposición con punto de Acuerdo a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable

y de preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y

Animal, para su análisis Y dictamen

de 201

dente d

DIoTAMEN poR EL euE sE DEsEcHA LA pRopostclóru coru PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE EXHORTA AL

DtREcroR GENERAL oeLîîiÃõeùö, nõeenrb sÃn¡uÈl cApuANo rRtpp; AL SEcRETARIO DE oBRAs Y sERvlclos'

MTRS. JE5úS ANToNto ESTEVA MEDINA; n r-n secnÈiÀnn oel ueolo n¡¡eleÑri, onn. MAB!¡!{TgB-lrs enRcfn v Rl

sEcRErARro oe uovruoÅf ilìÄö.îñij'FiÈõ LAJoüs L'oAeznliooos oel _eoatenno DE LA cluDAD oe uÉxlco' pnnn

euE DETENGAN Lns oenÃó óe nn¡puRclon oe r-n lÑÈÃil¡lco DEL METRoBús, EN EL rRAMo OALZADA DE LAs

B.MBAS - cLoRtETA oe"vãõueniios, Hnsrn oue-éenru AcruALtzADos Y TRANSPARENTADoS Los EsruDlos'
pERMISoS y LtcENctAS cbänÊéÞoÑolÈrures PARA SU CoNSTRUcCIÓN Y FUNCIoNAMIENTo'
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Con fecha 6 de mayo del 2019, mediante oficio con número de referencia

MDSPOPA/CSP/38S1 t2}1g, signado por el diputado José de Jesús Martín del

Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México, las comisiones dictaminadoras recibimos la comunicación de que el Pleno

de esta Soberanía, en Sesión celebrad a el2 de mayo del año en curso, concedió

prórroga del plazo para análisis y dictamen del punto de acuerdo en mención.

CONTENIDO DE LA PROPOSIGIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

El Diputado Héctor Barrera Marmolejo, proponente de la presente Proposición c'on Punto

de Acuerdo, señala lo siguiente

1. "En México /os Srsfemas de Transpofte Articutado o BRT (Bus Rapid Transit) se

imptementaron por primera vez en ta Ciudad de León Guanaiuato en 2003,

posteriormente en 2005 en et Distrito Federal para conformar la primera línea del

corredor norte a sur. Actualmente la red de METROBUS cuenta con siete líneas o

corredores dentro de ta Ciudad de México, siendo Ia línea 1 la de mayor cobertura

con 30 kitómetros y atendiendo aproximadamente a 480 mil pasaieros por día".

2. Continua refiriendo que: "La ampliación a la Línea 5 del METROBUS San Lázaro

- Glorieta de Vaquerifos en particular, expone una serie de riesgos a los vecinos

residentes de ta amptiaciÓn para esta línea en particular la que correrá de

de las Bombas a la Glorieta de Vaqueritos, mismos que refieren no haber

consultados referente al impacto que tendrá esfe srsfema de transporte

cuanto at medio ambiente y a todo el entorno que rodea la realizaciÓn de esfas

obras, derivado de que el trazo original de esfa ruta correría por Calzada del

Hueso."

IV

DICTAMEN poR EL euE sE DESEcHA LA pRopostclóru con PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE EXHORTA AL

DtREcToR GENERAL prL rr¡einõeus, nõeenro Snr,¡uer- CAPUANO TRIPP; AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVlcloS'

¡¡rno. ¡esus ANToNto ESTEVA MEDINA; n t-lr sEcnÈinRn DEL N¡eolo nMateÑTE, DRA' MARlll{fgBles cRRcfR v Rl

sEcRErARro oe n¡ov¡-roÁblüìFiö."ÄñD'riÈ5 Ln.roùs lonÊã; iooos oel eoereRNo DE LA ctUDAD DE MÉxlco, PARA

euE DETENGAN Lns oeRÃs'öË'ÃiulËù,qcoñóÈ LA lf¡¡en ir¡lco oeL ¡¡ernoe{,s, EN EL TRAMO_CALZADA DE LAS

BoMBAS - GLoRIETA DE vAeueRtros, HASTA oùr senru AcruALtzADos Y TRANSPARENTADOS Los EsruDlos,
pERMtSos y LtcENctAS connÊsÞo¡¡olËrurEs PARA'sU corusrRucclÓN Y FUNcIoNAMIENTo'
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3. Señala que: "Durante 2018, /os yecinos preocupados por los ímpactos negafivos

de esfas obras acudieron a solicitar asesoramiento y acompañamiento a la

tJniversidad Autónoma Metropolitana, del cual surgieron dos reuniones y un

recorrido sobre las zonas áreas de afectación con representantes del Gobierno de

ta Ciudad de México de la AdministraciÓn pasada".

4. Como parte de la problemática planteada, el promovente señala que: "EL 1 de

febrero de 2013 se publicó en la Gaceta Oficialde Distrito Federalel: AVISO POR

EL QUE SE APRTJEBA EL CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO DE PASAJEROS -METROBÚS R/O DE tOS REMEDIOS-

GLORIETA DE VAQIJERITOS" Y SE ESTABLECEN LAS COND/C/ONES

GENERALES PARA SU OPERACIÓN".

Sostiene el diputado Herrera que: ". .. derivado de las consultas y asesorías que

realizaron en conjunto vecinos deltramo de Calzada de las Bombas a la Glorieta

de Vaqueritos, con la UAM, enuncian una serie de inconsistencias en /os esfudios,

licencias y permisos otorgados para la realización de esfa obra, ya gue esfos están

centrados en la primera etapa del proyecto deiando en ambigüedad /as

características de la segunda etapa".

Expone que: "... existen dudas sobre el cumplimiento a las restricciones

planteadas sobre las demás rutas que transporte pÚblico concesionado al ser el

tramo de gran afluencia e interconexión con las diferentes zonas del sur ¿e lfrì
Ciudad de México y no se tiene conocimiento si exrsfe un estudio completo O\9 J
defina que rutas de transporte dejaran de dar servicioen /os tramos qu" orLpgl"

et Metrobús, ante lo cual de no existir claridad sobre la ingeniería de transito de la

zona se verían severamente afectado.s /os usuarios de /as rutas que quedarían sin

N

DICTAMEN poR EL euE sE DESEcHA LA pRopostclóru con PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE ÉxHoRTA AL

DtREcroR GENERAL oeL-lrleinieús, nõeenio sAMUEL cApuANo rRtpp; AL SEcRETARto DE OBRAS Y sERvlclos'

MTRo. JESIS ANToNto ESTEVA MEDINA; n n secRÈrnRn DEL MEDIo AMBIENTE, DRA. MARIN{BgB-les eRRCfR v Rt

sEcRErARro oe ¡¡ovrr_roÃbiüiÄbïñô'FiÈõ LÃlõus lonÈáliooos orl coarrnno DE LA ctuDAD oe MÉxlco, pRRR

eue DETENcAN Lns oeR'Ãè'ò'e'Ãrt¡ÈiÀcléñor Ln ilNen irruco oel ¡¡etnoeus, EN EL TRAM9 CALZADA DE LAS

BOMBAS - GLORIETA DE VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN ACTUALIZADOS Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS'

pÈnlr¡is-os rucrrucns c-onnÊóÞoNolÈNres pARA su corusrnucctóN Y FUNcloNAMlENro'
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poder transitar y en caso de no ser removidas se prevé un colapso al tránsito, lo

cual a.fectaría de sobremanera a las y los vecinos resldenfes de todas esfas zonas.

5. El promovente del Punto de Acuerdo, refiere que: "En enero de 2017, se publicó

ta Manifestación de lmpacto Ambientatde la "CONSIRUCC/O N DEL CORREDOR

VIAL PARA EL TRANSPORTE PUBLICO LINEA 5 METROBUS SEGUNDA

ETAPA SOBRE EJE TRES ORIENTE EN EL TRAMO DE SAN LAZARO A

GLORIETA DE VAQUERIÏOS" .

'En la cualse prevén /os daños y afectaciones a/ medio ambiente, pero no se fiene

ctaridad sobre dónde y cómo serán resarcidos o subsanados esfos impactos ...,

medida que sin lugar a dudas transgrede los derechos de fodas y fodos /os

habitantes de la Ciudad de México".

6. Asimismo, el diputado proponente señala que: "...existen dudas sobre el

cumplimiento a las restricciones planteadas sobre las demás rutas que transporte

púbtico concesionado al ser el tramo de gran afluencia e interconexión con las

diferentes zonas del sur de Ia Ciudad de México y no se tiene conocimiento si

exrsfe un estudio completo que defina que rutas de transporte deiaran de dar

servicio en /os tramos que ocupara el Metrob(ts, ante lo cual de no existir claridad

sobre ta ingeniería de transito de Ia zona se verían severamente afectados los

usuarios de 1as rutas que quedarían sin poder transitar y en caso de no ser

removidas se prevé un colapso altránsito, lo cual afectaría de sobremanera a |as

y los vecinos residenfes de fodas esfas zonas".

7 Finalmente, el Diputado Héctor Barrera expone que: "Con la modificación deltrazP-\

original de Catzada del Hueso a Calzada de las Bombas, se corre el riesgo d\ /
afectar una vialidad con un área verde impoftante y se genera un problem"'&'-F

un área habitacional para Ia cual no estét equipada la infraestructura p(tblica,

¿

\

DICTAMEN PoR EL QUE sE DESECHA LA PRoPoSIcIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL

DtREcToR GENERAL orl lt¡rfnõsus, nõaenro SAMUEL CAPUANO TRIPP; AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVlcloS,

MTRO. JESUS ANroNlo ESTEVA MEDINA; A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, DRA. MARIry{BgB-lrs cnRcfn v Rl
sEcRErARto or vovlr_roÁblüiäö;ñô'ÉÈs iÃJoüs loÀÈzt rooos orL eoereRl¡o DE LA ctuDAD oe n¡Éxtco, pnRn

ouE DETENGAN r_ns oeRÃs'óË ÃuËu,qCóñ oe m ú¡¡en ilxco oer- NlerRoeús, EN EL TRAMo OALZADA DE LAs

BOMBAS - GLORIETA DE VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN ACTUALIZADOS Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS'

penn¡lsos y LtcENctAS connÈspol.lolËrures pARA su consrRucclóN Y FUNCIoNAMIENTO.
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ademéts de no resolver el problema de la multiplicidad de circulaciÓn de servicios

de transporte en Canalde Miramontes."

CONSIDERANDO$

Estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo establecido en los artículos

67; 70, fracción l, 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracciones )ülll y XXVII de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que somos competentes

para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedimos

a realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar,

deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fecha 24 de septiembre de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces

Distrito Federal, el "Ayiso por el gue se aprueba el establecimiento del Sistema

Púbtico denominado "Corredores de Transporte Público de Pasaieros del Distrito

Federal".

Dicho Aviso, en Su momento, se expidió tomando como base que la Ciudad de

México había tenido un crecimiento poblacionaly de la mancha urbana, que demanda

una mayor movilidad, con menores tiempos de recorrido, y un transporte eficiente,

rápido, seguro y de calidad

En ese sentido, las entonces autoridades del Gobierno de la Ciudad de

consideraron lo siguiente:

DICTAMEN poR EL euE sE DESEcHA LA pRopostclóru co¡l PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE EXHORTA AL

DtREcroR GENERAL oer- ¡¡trnosús, RoBERTo SAMUEL CAPUANo rRIPP; AL SECRETARIo DE oBRAs Y sERvlclos'
lr¡îirõ æsulÂñröñó esrEVA MEDTNA;A LA sEoRETARTA DEL MEDto AMBIENTE, DRA. MARIN4 R9B,!Es cRRcÍR v nl
sEcRErARro or r,¡ovr-roÃôlüìäõ;ñôäÈõ rnrous lonEzA; roDos orL eoaleRNo DE LA cluDAD oe uÉxlco, pnnn

euE DETENcAN Lns oanÃs oÈ nlr¡plnclóN DE LA únrR ct¡lco oEl lr¡ElnoeÚs, EN EL TRAMO CALZADA DE LAS

BOMBAS - GLORIETA DE VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN ACTUALIZADOS Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS'

ÞÈnlr¡lsos y LtcENctAs coRREspoNDtENTES pARA su col.¡srRucclóN Y FUNCIoNAMIENTO.
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de Ia vialidad, considerados como servlclos estratégicos, de orden pÚblico e

interés general, así como de ta catidad del aire en Ia ciudad de México;

establecer un nuevo srsfema de transporte sustentable, masivo, que aplique

nuevas tecnologías, no contaminante y autofintanciabte.

el mejoramiento deltransporte de ta Ciudad de México, dando como resultado

la necesidad de implantar un sistema de corredores de transporte en

vialidades que por su intensidad de demanda se iustifiquen y que por sus

caracterí sticas físlcas se a factible.

y tren ¡gero) para atender la demanda de ta poblaciÓn, y que es necesario

complementarlo con la creación de un slsfema masivo de mediana capacidad'

autoridad competente podrá considerar ta participaciÓn de /os concesionarios

que operen en la viatidad que se declare como corredor de transporte siempre

y cuando esfos se aiusten a las nuevas normas de operaciÓn para la

prestación del seruicio.

términos de organización de /os prestadores de servicio, tiempo de

velocidades de operación, regularidad y confort, entre otros, ha sido probado

T LEG¡3LATÛNA

D|cTAMEN poR EL euE sE DESECHA LA pRopostclóru co¡¡ PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE EXHoRTA AL

DtREcroR cENEML orL ¡¡einõerls, noaenro sAMUEL cApuANo rRtpp; AL SECRETARIO DE OBRAS Y sERvlclos'

MTRo. JESuS ANTONIo ESTEVA MEDINA; A LA SEcRETARIA DEL MEDIo AMBIENTE, DRA. MAE!ry{î98-Les cRnch v nl
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Página7 de t7



w CovrrSrONNS UNTDAS DE MOVTITN¡¡ SUSTENTABLE Y DE

PRnsnRvAcIÓN DEL MEDro AMBTENTE' C¡.nnnro

Cr,rnnÁrlco, PnorncclÓN B colécrcA Y ANrnn¡.r,

I Lt¿CtEL^.ÎUnÂ

en otras ciudades del mundo con problemáticas similares a las de la Ciudad

de México.

de sustentabitidad, razón por la que es necesario el meioramiento del Servicio

púbtico de Transporte y de la viatidad, mediante ...la aplicaciÓn de nuevas

tecnologías, a fin de evitar que el crecimiento vehicular ocasione problemas

de congestionamiento de trétnsito, con altos tiempos de recorrido y

contaminación ambiental, en periuicio de la población.

políticas, entre otras, el mejoramiento de la infraestructura para una meior

operación e integración funcional det transporte y la vialidad; privilegiar el

transporte púbtico y; fortalecer la organización de los prestadores del seruicio,

y estrategias para el ordenamiento urbano con sustentabilidad mediante

acciones, tales como et estabtecimiento de corredores de transporte pÚbtico'

transporte masivo y/o colectivo, con operación regulada y controlada, recaudo

centralizado, que opera de manera exclusiva en una vialidad con carriles

reservados para el transporte público, total o parcialmente confinados, que

cuenta con paradas predeterminadas y con infraestructura para el ascenso y

descenso de pasaieros, esfaciones ubicadas a lo largo del

terminales en su origen y destino, con una organización para la

seruicio como personas morales".

N

\

DIcTAMEN poR EL euE sE DESECHA LA pRopostctóru coru PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE EXHORTA AL

DtREcToR GENERAL oeL-rr¡einõetls, nõeenro sÀn¡uel CAPUANO TRIPP; AL SEORETARIO DE OBRAS Y SERVlcloS'

MTRo. JESLIS ANToNIo ESTEVA MEDINA; A- LA SEcRETARIA DËL MEDIO AMBIENTE, DRA. MARIN{ E9B_ICS ENRCÍR Y RT

sEcRErARro pe n¡ovr¡roÅbiüìäbïñii'áÈõ ñJoüs L'oAEzÁliooos orL ooeteRNo DE LA ctuDAD DE MÉxlco, PARA

ouE DETENcA¡I Lns oenÃó oe nnilpl-lRcróN DE LA úNen ilxco oel MernoeÚs, EN EL TRAMO CALZADA DE LAs

BOMBAS _ GLORIETA DE VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN ACTUALIZADOS Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS'

pERMtsos y LtcENctAS connÊspo¡¡olÉ¡¡res pARA su corusrRucctóN Y FUNOIONAMIENTO.
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Desde hace algún tiempo, en el caso particular de la Ciudad de México,

aproximadamente 15 años, se han buscado alternativas y la definición de políticas

que permitan una movilidad en condiciones de comodidad, eficiencia, calidad, así

como la búsqueda de formas sustentables y sostenibles.

Lo anterior, como una condición srne qua non para el cabal ejercicio de otros

derechos, como elderecho a la salud, educación, seguridad, altrabajo, altiempo libre

y, por supuesto, a un medio ambiente sano'

Dicho Aviso, es la base sobre la cual se cimentó el Metrobús, un sistema de

transporte público semimasivo que, a lo largo de sus años de operaciÓn, se ha

consolidado como un servicio eficiente, el cual garantiza que los traslados se hagan

en menor tiempo, con seguridad, eficiencia, con un sistema automatizado de pago y

con una flota de unidades de alta tecnología, los cuales son autobuses de bajas

emisiones contaminantes. Sin embargo, no solo garantizan un mejor servicio para los

usuarios de transporte público, sino que también garantiza mejores condiciones

laborales para sus operadores, respecto de quienes laboran en una unidad de

transporte concesionado.

El Metrobús ha demostrado ser un servicio eficaz, el cual actualmente cuenta con 7

Líneas, la mayoría de ellas interconectadas con otros sistemas de transporte, lo cual

ayuda a que la movilidad en la Ciudad de México se realice con mayor rapidez. Sin

duda, estas comisiones, consideramos que aún hay retos muy impo

debemos de seguir en la ruta de la transformación, innovación y sistemas amiga

con el medio ambiente.

1

ÞtcrAMEN poR EL euE sE DESEoHA LA pRopostctót¡ cotl PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sË EXHORTA AL

DtREcToR cENERAL orr lt¡efnõeris, nõeenro SAMUEL CAPUANO TRIPP; AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVlcloS'

MrRo. JESUs ANToNlo ESTEVA MEDINA; A LA SEcRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, DRA. MAryfi{tsga-les GARcIA Y AL

sEcRErARro oe ¡¡ovu-roÃblüìriö.äñô'áÈs ülõus L.oAEálrooos oel oosreRNo DE LA ctuDAD oe vÉxtco, pnRR

eur DETENGAN Lns oanÃs DE AMpLtActón oe m LfneR ctt¡co oel ì¡etnoeÚs, EN EL TRAMO CALZADA DE LAS

BOMBAS - GLORIETA DE VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN ACTUALIZADOS Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS'

ÞÈnn¡isõs rLtcENctAS coRREspoNDtENTES pARA su corusrRucclóN Y FUNcIONAMIENTo.
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Es así, que las autoridades del Gobierno de la Ciudad, han evaluado la ampliación

de algunas de las líneas ya construidas, con el propósito de ampliar el servicio,

llegando a lugares de gran afluencia de personas, pero con poca infraestructura de

transporte público. En ese sentido, es que se ha considerado la ampliación de la

Línea 5 del Metrobús.

Efectivamente, como lo refiere el diputado Herrera Marmolejo, el 1 de febrero de 2013

se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el AVISO POR EL QUE SE

APRUEBA EL ESTABLEcIMIENTo DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

DENoMTDADO "coRREDoRES DE TRANSPoRTE PÚBLlco DE PASAJERoS

DEL DISTRITO FEDERAL''.

En dicho Aviso se refiere que: ". .. para el mejoramiento del servicio de transporte

púbtico colectivo de pasajeros es rndlspensable la renovaciÓn del parque vehicular

obsoleto y contaminante con que operan actualmente los prestadores de esfe

seruicio, así como ta apticación de nuevas tecnologías para meiorar la atención de

los usuarios, con calidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente".

"eue el Eje 3 Oriente cuenta con una importante infraestructura vial con conectividad

metropolitana, a través de su intersección por Avenida lng. Eduardo Molina y Río de

los Remedios, así como con Calzada lgnacio Zaragoza; su conexiÓn hasta la

de Vaqueritos represe nta alta concentración de oferta y demanda de

púbtico y conecta amplias zonas habitacionales con importantes zonas

y de servicio det Distrito Federal y del Estado de México; por lo que en congruenqa

con esta situación es necesa rio dotar a esfa zona con un sistema de transporte

eficiente, de bajas emisiones, seguro y de operación controlada".

DICTAMEN PoR EL QUE SE DESECHA LA PRoPoSICIÓI{ CO¡I PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL

DlREcroR GENERAL oil lt¡}fnõeú,s, nõeenro sAMUEL cApuANo rRtPP; AL SEcRETARIo DE gqYS Y sERvlclos'
MTRo. JESúS ANToN|O ESTEVA MEDTNA; A LA SECRETARIA DEL MEDIo AMBIENTE, DRA. MARfN{ R9B-Les cRRCfR v Rt

sEcRErARro oe r,¡ovr-roÁblrvíiFiö.-Äñô'ÉÈõ iãJõüSloÁÈZA; roDos oel eoereRr.¡o DE LA ctuDAD or uÉxlco' pRRn

oue DETENGAN Lns oeRAö óÉ ÃupLÀclóN oE r-R LÍNEA ctNco oeL MerRoeús, EN EL TRAMO CALZADA DE LAs
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"Que existe la imperiosa necesidad de mejorar el servicio de transpofte colectivo de

pasajeros gue se presta en la zona oriente, estableciendo un Corredor de Transporte

Púbtico de Pasajero,s, con et objeto de que cumpla eficientemente con su funciÓn de

atender con calidad, seguridad, eficiencia de manera sustentable la demanda de

transporle p(tbtico de pasajeros que transita por dicha vialidad, así como dotar de la

infraestructura adecuada para la prestación del servicio, meiorar el entorno urbano y

reducir la emisión de contaminantes a la atmÓsfera".

La ampliación de la Línea 5 del Metrobús, permitirá ofrecer transporte a casi 50

colonias, conectando a las alcaldías de Coyoacân,lzlacalco, lztapalapa, Tlalpan y

Venustiano Carranza. Una vez que inicien las operaciones de la Línea, se facilitará

el traslado. de aproximadamente 95 mil persona al día, entre ellos, garantizando la

accesibilidad de personas que forman parte de algún grupo vulnerable; habilitación

de cruceros seguros; la reducción de 30 % de los tiempos de traslado; conexión con

las líneas 1, 8, 9 y B del Metro y la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente

(TAPO), así como el compromiso de la plantación de cinco árboles por cada uno

derribado, lo cual garantiza que las áreas verdes afectadas por la construcción de

esa Línea, serán recuperadas.

Desde el2017,año en que iniciaron las obras para la ampliación de la Línea t-r"P
Metrobús, diversas instancias del Gobierno de la Ciudad, ha tenido reunionesþl

comités vecinales de las alcaldías por las que operará ese sistema, a efecto de

explicar y hacer del conocimiento de los vecinos, el proyecto.

DIcTAMEN poR EL euE sE DESECHA LA pRopostclóru con PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE EXHoRTA AL

DIREcToR GENERAL oTL IT¡EiNOEÚS, ROBERTO SAMUEL CAPUANO TRIPP; AL SECRETARIO DE,OBRAS Y SERVICIOS'

l,¡îirõ. ¡rsUs Äñrôñló esrEVA MEDTNA; A LA sECRETARTA DEL MEDto AMBIENTE, DRA. MARINA R9B-LES cRRcfR v Rt-

sEcRErARro oe uovr_roÁòlriiiËoiñô'¡iÈs LÃJòus lonEZA;roDos DEL GoBtERNo DE LA ctuDAD oe ¡¡Éxlco, pnRR

euE DETENGAN Lns oeRAS óE ÃnlÞuclóru oe n Lf¡¡eR cl¡tco oel rr¡rtRoal:,s, EN EL TRAMo OALZADA DE LAS

BOMBAS - GLORIETA DE VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN ACTUALIZADOS Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS'

pERMtsos y LtcENctAS coRREspoNDtENTEs pARA su coxsrRucclóN Y FUNoIONAMIENTO.
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Vlll. La actual administración del Gobierno de la Ciudad, en su "Plan Estratégico de

Movitidad 2019', ha realizado un amplio diagnóstico de los retos a los que nos

enfrentamos, después de un abandono y rezagos .importantes 
en materia de

movilidad. Por lo que se refiere al Metrobús, si bien es uno de los sistemas que mejor

evaluación presentan, "...sufre de grandes aglomeraciones en horas pico tanto en

buses como esfaciones, Io que extiende tiempos de espera y afecta negativamente

la calidad delviaie".

No existía una visión integrada de la movilidad, siendo un esquema fragmentado para

cada subsistema de transporte. Es decir, Metrobús enfrenta, en menor medida,

problemas e insuficiencias como lo son otros sistémas, pero si presenta áreas de

oportunidad en la que puede hacer más eficiente su servicio.

IX Entre las principales acciones que la Secretaría de Movilidad ha delineado en dicho

plan Estratégico, se encuentran: 1) lntegración del sistema de transporte público, la

cual cuente con un sistema único de pago, asícomo imagen unificada, mapa único y

conexiones optimas entre estaciones de transporte masivo; 2) se planeará la

implementación de dos nuevas líneas y 3) Programa para mejorar el manejo de flujos

de pèrsonas usuarias en horas de alta demanda en estaciones de Metrobús. Durante

2019 se intervendrán 5 estaciones críticas.

X El pasado 28 de diciembre de 2018, este Congreso aprobó el Presupuesto d

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2019, el cual considera poco m

de 26 mil millones de pesos en el rubro de movilidad' De ellos, el Metrobús

presupuesto de 902,009,562 millones de pesos' Dicha cifra, representan un

incremento de más de 32 millones de pesos, respecto a lo aprobado para el ejercicio

de 2018.

DIcTAMEN poR EL euE sE DESECHA LA pRopostclóu co¡¡ PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE'sE EXHORTA AL

DlREcroR GENERAL oeL meinõeús, nõernro sAMUEL cApuANo rRtpp; AL SECRETARIO DE OBRAS Y sERvlclos'
MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA;A LA SECRETARIA DEL MEDIOAMBIENTE, DRA. MAR]II{BgB_!ES ERRCIRV RI-

sEcRErARto oe uovn-¡pÃiltviiäoïÄÑii'áÈs iãlõudloneá;roDos oel coelen¡¡o DE LA cluDAD oe r'¡Éxlco, pRnR

euE DETENGAT{ Lns oaRÃs 
'òË 

ÃMËùACIóñ pe l-n llnen clxco oeL MerRoeús, EN EL TRAMo CALZADA DE LAS

BOMBAS - GLORIETA DE VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN ACTUALIZADOS Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS'

ÞÈnn¡lsos y LtcENctAS connÊsÞoruplÉrures pARA su corusrnucctóN Y FUNOIoNAMIENTo.
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XI eue el I de febrero del presente año, se publicó en la Gaceta Oficialde la Ciudad de

México el "Aviso por el cual, se da a conocer el Programa Anual de Obras

Púbticas, año 2019", el cual contempla, entre otras obras, la ampliaciÓn de la Línea

5 del "Metrobús Eje 3 Ote. San Lázaro Gtorieta de Vaquerifos", por un monto de

800 millones de pesos. Es decir, se cuentan con los recursos suficientes para

continuar con la obra, la cual lleva un importante avance a lo largo del Eje Vial 3,

donde operará.

xil El pasado I de febrero del presente año, en conferencia de prensa, la Jefa de

Gobierno de la Ciudad de México, indicó que la extensión de la Línea 5 abarcaría de

la estación San Lázaro a un punto aún por definir, pues se analiza con vecinos si se

modifica su trazo hacia Miramontes o hacia el Eje 3 Sur. De lo anterior se desprende

que para la construcción de esta obra se está considerando en todo.momento la

opinión de los vecinos a fin de reducir lo más posible las molestias ocasionadas por

desarrollo de esta obra y con el propósito de determinar un punto de interconexión

que ayude a hacer más eficiente la movilidad en lazona sur de la ciudad'

Xlll. El Resolutivo Administrativo de lmpacto Ambiental establece que el be

Ambiental de la Obra, por el que se estima serán plantados 2 mil400 árboles j

a lo largo de toda la ruta de la Línea y se hará una aportación de 432 mil pes

Fondo Ambiental Público. Con ello, se prevé, se dejarán de emitir 25 mil toneladas

de CO2 al año.

N

DIcTAMEN poR EL euE sE DESECHA LA pRopostclón coru PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE EXHORTA AL

DtREcToR GENERAL oer-l¡EinõãOb] nõeenrõ ðnrt¡un- CAPUANo rRIPP; AL sEcRErARlo DE oBRAs Y sERvlclos'

urRo. ¡esus ANToNto EsTEVA MEDTNA;n m secnÈrnRn DEL N¡EotoRi¡aleÑTE, DRA. MAryfi{BgB-lrs eRRclnv Rl

sEcRErARro oe n¡ovuroÃblüiriä.îñô'áÈ$ tÃJoud LoAEzt iooos oel coareRNo DE LA cluDAD oe n¡Éxlco, pRnR

euE DETENGAT.I lRs osnRó or Rn¡pLlRclóN DE LA t-fnen il¡¡co oel ¡¡etRoeÚs, EN EL TRAMO-OALZADA DE LAS

BoMBAs - GLoRIETA pe vnoúenlros, HASTA euE sEAN AcruALtzADos Y TRANSPARENTADOS Los EsruDlos'
pÈnn¡isos y LtcENctAS connÈspoNolË¡¡res pARA su coNSTRUcclóN Y FUNcIoNAMIENTo.
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XIV por lo que hace a la aseveración del punto de acuerdo en el sentido de que "...Con

ta modificación deltrazo originalde Calzada del Hueso a Calzada de las Bombas, se

corre el riesgo de afectar una vialidad con un área verde importante y se genera un

problema vialen un área habitacional para la cual no estát equipada la infraestructura

p(tbtica.. . " es preciso mencionar que con la operación de la Línea 5 del MetrobÚs se

calcula que serán sacados de circulación 358 autobuses obsoletos, con lo que se

mejorará de manera notable la movilidad de la zona'

Estas Comisiones dictaminadoras, compartimos la genuina intención del diputado

Herrera Marmolejo, de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, conforme a

nuestro marco jurídico vigente, sin embargo, consideramos que detener la obra de

ampliación de la Línea 5 del Metrobús, generaría mayores problemas, en este caso,

de movilidad en la zona, a los vecinos de las colonias por donde se desarrolla la obra.

Asimismo, los recursos que se han destinado, los que al momento.se han gastado,

asícomo los que ya se encuentran etiquetados en espera de su ejecución, quedarían

mal aplicados, con la posibilidad de que un subejercicio y sin claridad de la eventual

reanudación de las actividades.

En virtud de lo anterior, las comisiones que presentamos el presente dictamen,

después de hacer un análisis detallado, llegamos a la convicción de desechar ll)
proposición con Punto de Acuerdo, al considerar que no es viable solicitar 11)'

suspensión de la construcción de la ampliación de la línea 5 del Metrobús, pue\!j9l

ocasionaría un mayor retraso en los trabajos de construcción del proyecto, con todos

los inconvenientes que generaría esta situación para los habitantes dê la Ciudad de

México.

XV v
4

DICTAMEN PoR EL QUE SE DESECHA LA PRoPoSICIÓ¡¡ COI.I PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
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XVI por lo anterior, las Comisiones de Movilidad Sustentable y de Prevención del Medio

Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático de este Congreso de la Ciudad

de México, consideramos el desechamiento de la ProposiciÓn con Punto de Acuerdo

materia de este dictamen, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de

la Ciudad de México el siguiente:

RESOLUTIVO:

PRIMERO: Se desecha la Proposición Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta

Director General del Metrobús, Roberto Samuel Capuano Tripp; al Secretario de v

Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina; a la Secretaria del Medio Ambiente,

Dra. Marina Robles García y al Secretario de Movilidad, Mtro. Andrés Lajous Loaezai

todos del Gobierno de la Ciudad de México, para que detengan las obras de ampliación

de la Linea Cinco del Metrobús, en el tramo calzada de Las Bombas - Glorieta de

Vaqueritos, hasta que sean actualizados y transparentados los estudios, permisos y

licencias correspondientes para su construcciÓn y funcionamiento.

SEGUNDO: Archívese elexpediente como asunto totaly definitivamente concluido.

I

DIcTAMEN poR EL euE sE DESEcHA LA pRopostctóN coN PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE EXHORTA AL

DtREcroR GENERAL oeL-rrleinoarls, nõaenió óÃuuer- cApuANo rRtpp; AL SEORETARIO DE oBRAS Y sERvlclos'

lr¡rRo. .lesús nNToNto ESTEVA MEDINA; n t,l secneinRn DEL ueolo nn¡aleÑrÈ, onn' MAîlry{BgB-les onRcfn v nl
sEcRErARto oe vou,.,oÃilüìFioi.fñô'riÈõ ñJoüs LöAEz,t iooos oeL ooareRNo DE LA ctuDAD DE MÉxlco, PARA

oue DETENGAI.¡ Lns oanÃó pe Rupl-lRclóru oe m r-i¡¡en il¡tco oel N¡rrRoet:,s, EN EL TRAMO-CALZADA DE LAs

BoMBAs - cLoRtETA or'vnournrios, HAsrA eue sEAN AcruALtzADos Y TRANSPARENTADOS Los EsruDlos'

Þen¡r¡isôs rLtcENctAs connÈspo¡lplËnres pARA su cot¡srRucclÓN Y FUNCIoNAMIENTo.
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N DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
ABSTENCIONDIPUTADA o A FAVOR EN CONTRA

COMIS

DIcTAMEN poR EL euE sE DESECHA LA pRopostclóN coru PUNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE EXHORTA AL

DtREcroR cENERAL o¡lü'eiñõerlö, nõeeniõ éÃrrnuÈr cApuANo rRtpp; AL SEcRETARIo DE OBRAS Y sERvlclos'

MrRo. JEStJs ANToNlo EsTEVA MEDINA;n m secnÊrÀRn DEL MEDIo AMBIENTE, DRA' MARIN4 BgBIes eRncfR Y RL

sEcRErARto pe n¡ovllroÁililìäb;ñô'riÈõ Lnlõu's L'oneáliooõs oeL eoerRlro DE LA ctuDAD oe ¡¡Éxtco, pRRn

euE DETENGAN Lns oeiÃs'óË'ÃtiËitActéñòÈ LA ll¡¡en ilr.¡co oeL ¡¡ernoeúts, EN EL rRAMo oALZADA DE LAs

BoMBAs - cLoRtETA DE vAeueRtros, HAsrA oùr sen¡¡ AcruALtzADos Y TRANSPARENTADOS Los ESTuDlos'
pÈnuisbs .rLtcENctAs connÊsÞoruolÉvrrs pARA su coNSTRUcclóN Y FUNcIoNAMIENTO'
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