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Polocio Legislotivo de Donceles
Ciudod de México o 25 de febrero de 2019
Oficio No. HBM/CCDMX/OóZ
ASUNTO: SOLICITUD DE REGISTRO

orp. rosÉ DE JEsus Manrí¡¡ DEt

cAmpo ctsrañeol.

PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. coNGREso DE LA cruDAD

o¡ nnÉxtco,

I LEGISLATURA

PRESENTE.
Al tiempo de envior un cordiol soludo, con fundomento en lo dispueslo ol ortículo

ì2 frocción ll de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México y crtículo 82 del
reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, envió poro su registro y publicoción en
lo orden del dío de lo sesión que se llevoro o cobo el 2ó de febrero de 2019, lo siguiente
propuesto legislotivo.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR

EL

QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL METROBUS, ROBERTO SAMUEL CAPUANO
TRIPP; AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA

MEDINA;

A LA SECRETARIA

DEL MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA ROBLES GARCÍA Y AL

SECRETARIO DE MOVILIDAD, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA; TODOS DEL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE DETENGA

CINCO DEL METROBUS, EN EL TRAMO

CL

VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN ACTUALIZ

PERMISOS

Y

LICENCIAS

CORRESPONDI

LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA LINEA

ADA DE LAS BOMBAS - GLORIETA DE
Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS,
UCCION Y
ES PARA SU

FUNCIONAMIENTO.

Sin mós por

el momento,

reifero

seguridodes

mi consideroción

mos

disfínguido.
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Plaza de la Constitución 7, oficina 203, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEt CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DET CONGRESO DE

tA CIUDAD

DE

MÉXICO

PRESENTE
Elque suscribe, Diputodo Héctor Borrero Mormolejo delGrupo Porlomentorio

de Acción Nocionql, de lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de
México, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 122, Apartodo A,

frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
ortículo 29, Aparlodo D, inciso k) de lo Constitución Político de lo Ciudod de
México; ortículos 12, frocción ll y l3 frocción lX y XV de lo Ley Orgónico del

Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos 5, frocción l, 100 y 10ì del

Reglomento del Congreso

de lo Ciudod de México se somete o

del Pleno lo

lo

siguiente: PROPOSICIóN CON PUNTO

DE

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR Et QUE SE EXHORTA

At

DIRECTOR GENERAL DEt METROBUS, ROBERTO SAMUET CAPUANO TRIPP;

A[

consideroción

TITULAR DE
ESTEVA

tA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO

MEDINA; A LA SECRETARIA DEt MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA ROBTES

GARCíA Y

At

SECRETARIO DE MOVITIDAD, MTRO. ANDRÉS TAJOUS LOAEZA;

TODOS DEt GOBIERNO DE

tA CIUDAD

OBRAS DE AMPTIACION DE

CTAZADA DE tAS BOMBAS

DE

MEXICO, PARA QUE DETENGAN IAS

tA TINEA CINCO

-

DEL METROBUS, EN Et TRAMO

GLORIETA DE VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN

ACTUATIZADOS Y TRANSPARENTADOS tOS ESTUDIOS, PERMISOS Y TICENCIAS
CORRESPONDIENTES PARA SU CONSTRUCCION Y IUNCIONAMIENTO.
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I LEGISLATURA

ANTECEDENTES
En

México los Sistemos de Tronsporte Articulodo o

BRT (Bus

Ropid Tronsit) se

implementoron por primero vez en lo Ciudod de León Guonojuoto en 2003,
posteriormente en 2005 en el Distrito Federol poro conformor lo primero líneo
del corredor norte o sur. Actuolmente lo red de

METROBUS

cuento con siete

líneos o corredores dentro de lo Ciudod de México, siendo lo líneo

I lo de

moyor coberturo con 30 kilómetros y otendiendo oproximodomente o 480
mil posojeros por dío.

Lo omplioción o lo Líneo 5 del METROBUS Son Lózoro- Glorieto de Voqueritos

en porticulor, expone uno serie de riesgos o los vecinos residentes de lo
omplioción poro esto líneo en porticulor lo que correró de Colzodo de los
Bombos

o lo Glorieto de Voqueritos, mismos que refieren no hober

sido

consultodos referente ol impocto que tendró este sistemo de tronsporte

público en cuonto ol medio ombiente y o todo el entorno que rodeo lo
reolizoción de estos obros, derivodo de que el trozo origìnol de esto ruio
correrío por Colzodo del Hueso.

Duronte 2018,|os vecinos preocupodos por los impoctos negotivos de estos

obros ocudieron

o

solicitor osesoromiento

y

ocompoñomiento

o

lo

Universidod Autónomo Metropolitono, del cuol surgieron dos reuniones y un

recorrido sobre los zonos óreos

de ofectoción con representontes

Gobierno de lo Ciudod de México de lo Administroción posodo.
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PRoBLEMÁrcn PTANTEADA
l.-

EL

I de febrero de 20.l3 se publicó en lo Goceto Oficiol de Distrito Federol

EI: AVISO

POR Et QUE SE APRUEBA Et CORREDOR DE TRANSPONT¡ PÚBT¡CO

cotEcTrvo

DE pAsAJERos "METRogús

VAQUERITOS''

or¡Recró¡r.
En el

nro

DE

Los REMED¡os-GtoRrETA

Y SE ESTABTECEN tAS CONDICIONES

GENERALES PARA

DE
SU

r.

cuol derivodo de los consultos y osesoríos que reolizoron en conjunto

vecinos del tromo de Colzodo de los Bombos o lo Glorieto de Voqueritos,

con lo UAM, enuncion uno serie de inconsistencios en los estudios, licencios
y permisos otorgodos poro lo reolizoción de esto obro, yo que estos estón
centrodos en lo primero etopo del proyecto dejondo en ombigüedod los
corocferísticos de lo segundo etopo.

no omito mencionor que los y los vecinos, osí como los
hobitontes de lo Ciudod de México, que reolizon octividodes dentro de
En este sentido

estos colonios, como los que vqn de libre trónsito o en troslodos o sus lugores

de trobojo o escuelos, no son el mismo número en 2019 y este documento
fue oprobodo en 2013, onfe lo cuol se requerirío lo octuolizoción de estos
outorizociones.

1 Consulta realizada

el

25 de febrero de

2019, disponible

https://www.obras.cdmx.gob. mx/storage/app/media/M BL5/aviso-de-aprobacion-del-corredor-m
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En el mismo sentido existen dudos sobre el

cumplimiento o los resfricciones

plonteodos sobre los demós rutos que tronsporte público concesionodo ol
ser el tromo de gron ofluencio e interconexión con los diferentes zonos del
sur

de lo Ciudod de México y no se tiene conocimiento

si existe un estudio

completo que defino que rutos de tronsporte dejoron de dor servicio en

los

tromos que ocuporo el Metrobús, onte lo cuol de no existir cloridod sobre lo

ingenierío

de tronsito de lo zono se veríon severomente ofectodos

los

usuorios de los rutos que quedoríon sin poder tronsitor y en coso de no ser

removidos se prevé un colopso oltrónsito, lo cuol ofectorío de sobremonero
o los y los vecinos residentes de todos estos zonos.
2.- En enero de 2017, se publicó lo Monifestoción de lmpocto Ambientol de
lo "CONSTRUCCION DEt CORREDOR VlAt PARA ETTRANSPORTE PUBLICO UNEA
5 METROBUS SEGUNDA ETAPA SOBRE EJE TRES ORIENTE EN
TAZARO A GTORIETA DE VAQUERITOS''

EL

TRAMO DE SAN

2.

cuol se prevén los doños y ofectociones ol medio ombiente, pero no
se tiene cloridod sobre dónde ytcómo serón resorcidos o subsonodos estos
En lo

impoctos y se outorizo que seon tolodos 431 órboles, de los cuoles solo 28

y

los restontes seon sustituidos por 994 plontos
ornomentoles, medido que sin lugor o dudos tronsgrede los derechos de
serón trosplontodos

todos y todos los hobitontes de lo Ciudod de México.

2

Consulta realizada eL

25

DE FEBRERO DE 20t9, disponible

https://www.obras.cdmx.gob.mx/storaee/app/media/uploaded-files/1.%20MlAG-ilovepdf-compressed.pdf
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Derivodo de los trobojos de construcción de lo segundo etopo de lo líneo 5

del Metrobus y como se desprende de lo Monifestoción de lmpocto
Ambientol de enero de 201Z, se observo un doño ecológico irreporoble o lo
Ciudod de México en I 1,121.60 m2 de óreos verdes, en cloro detrimento o

lo colidod de vido de

millones

de

hobitontes

de los delegociones

Venustiono Corronzo, lztocolco, lztopolopo, Coyoocón y Tlolpon.
"Pogino 29 de lq Mqnifesloción de lmpocto Ambienlol"

Y

mÂNrFEsfAclôN DE lfitPÀcro ÂÍ{Bl€NrÂL

CDMX

002

.con¡rnuccÉ¡ ogl conReooß vl^l. PAi^ l¡- laat'¡aFoRlt
púa,¡oo ¡.f¡¡e¡ g neraoais ScoutloA Et PA SoonE EJg ¡
onerrr er fr rnÄI{o Þ¡ ¡ N tÁzÁno A GLoREla oé

vÀôúffiôtr
Con respecø a las åreas verdes que serân afoclades de rnanere tempofãl y/o
pormenenle. Êo anqxa dâ rnånerâ dð¡oloôsde la aupeficie de dlcùag åreas, con su
respcciivo plano de ubicaciórì y cuadro¡ dê cmdrucclón conespoîdÔñlæ.

Por lo anterior, s continuâc¡órì ¡e 3€r1ala un cuadro r€3umefi que espacífica la
cåntidôd do órboþ3, planlÉs omamontolee y år€a verde que 3eîå eloctdå por d
proy€clo.

SUPERFICIË

lRAlAilENTO
Aloctrc¡ón

Denlbo

ir'"';i

Poda

9up.

sup.
Tgmporâl

Pormanente

(mt)

t,ntl
------

ArUoles

431

904

Plent¡s
orn6m6nlal€€
liesa verde
TOTAL

I

t30

]8

431

221.60

5,382.30

1

5,382.30

11,1221.A0

1,1

d

lotal ya quo no ss
Las 904 plsnlas ornamsntales nô se considoraron 9n
ænsideran årboles y sarán trssplantados en los 9tlo3 rîå3 ce.c€nog del sllio ttô
afectaciôn.

Se anexa cop¡8 s¡mplo de la acredlloc¡ón del dEùtm¡nEdor quê €lgbott d
lsvsnlem¡snlo forestsl. esí como l8bl8s que mueÈlnan
delegeclón s la que conesponden.
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Según lo propio Monifestoción de lmpocto Ambientol del proyecto, el dicho

de los vecinos y recorridos reolizodos por mi persono y equipo de trobojo ol
sitio de lo obro, se ho reolizodo lo tolo de mós de cuotrocientos treinto y un

órboles,

el

trosplonte

supervivencio

de veintiocho, trosplonte que no gorontizo su

y lo podo de otros treinto órboles, estomos hoblondo de

oproximodomente cuotrocientos ochento y nueve órboles ofectodos, pero
los reportes vecinoles nos

hoblon de quinientos siete órboles, lo que equivole

o un doño permonente, grove y reconocido por los outoridodes, que
olconzo lo contidod de mós de once mil ciento veintiún metros cuodrodos
de óreos verdes que nos fueron orroncodos de tojo o los hobitontes de esto
copitol.

Poro el grupo porlomentorio del Portido Acción Nocionol, este terrible
ecocidio no puede quedor sin ser otendido, hoy lo Ciudod de México ho

perdido cientos de órboles, derivodo de un proyecto que si bien es
necesorio, tombién es cierto, que no ofrece uno solución reol o lo tolo de
especies ton importontes poro nuestro copitol, olgunos de los cuoles son:
ficus, pino, freso, trueno, ohuejote, ólomo, cosuorino, ciprés, colorín,
escobillón, eucolipto, jocorondo, lourel, olmo chino, polmo y pirul, órboles
que yo no von q brindor oire, sombro y humedod o lo yo de por sícodo vez
mós disminuido óreo verde que tonto necesitomos los copitolinos.
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No podemos dejor de lodo que lo Constitución Político de lo Ciudod de
México, es goronfe del derecho de los hobitontes de lo Ciudod del medio

ombiente, que deberó ser gorontizodo por los outoridodes promoviendo lo

porticipoción ciudodono, derechos odquiridos en el Artículo 13 mismo que
me permito citor:

Arficulo l3
Ciudod hobifoble
A. Derecho o un medÌo ombiente sono

l. Todo persono fiene derecho o un medio ombiente sono poro su
desono//o y bienesfor. Los ouforidodes odoptorón /os medidos
necesorios, en e/ ómbito de sus compefencios, poro lo protección del

medio ombiente

y Io preservoción y restouroctón de/ equilìbrio

ecológico, con el objetivo de sotisfocer /os necesidodes ombienfo/es
paro e/ desono//o de /os generociones presentes y f uturos.

2. El derecho o /o preservoción y protección de lo noturolezo sero
gorontizodo por /os ouforidodes de /o Cíudod de México en e/ ómbito

de su

compefe

ncio, promoviendo siempre lo

ciudodono en /o moferio.

7
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3.-Con lo modificoción del trozo originol de Colzodo del Hueso o Colzodo
de los Bombos, se corre el riesgo de ofector uno violidod con un óreo verde
importonte y se genero un problemo viol en un óreo hobitocionol poro lo

cuol no estó equipodo lo infroestructuro público, odemós de no resolver el
problemo de lo multiplicidod de circuloción de servicios de tronsporte en
Conol de Miromontes.

4.- Los estudios de diognósticos de riesgo y vulnerobilidod reolizodos
posteriores o los sismos del 7 y 19 de septiembre dejoron como secuelo
diferentes condicionontes geomorfológicos, siendo esto zono uno de los

mós ofectodos recientemente, que conforme

o

los estudios del

USGS

Eorthquoke Hozords Progrom, corresponde o esto óreo un tipo de suelo que

fovoreció lo omplificoción de los ondos sísmicos registrodos, onólisis que
coincide con el registro de edificios doñodos y colopsodos que reolizo lo
Universidod Nocionol Autónomo de México, donde enuncion que Coopo
se encuentro en Zono 1 y 2 de vulnerobilidod sociol y frocturomiento del
suelo. Fuente; https: / lwww.usgsqov

/

5.- No se tomó en cuento ol reolizor el combio o Colzodo de los Bombos que

lo ontigüedod de los zonos hqbitocionoles que fueron edificodos ontes de

1985

es del

64%, siendo construcciones

que no cumplen con

los

odecuociones y recomendociones del Reglomento de Consirucción del
,l989.
Distrito Federol que fue emitido en

I
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En el mismo

sentido poro lo outorizoción de lo reolizoción de lo omplioción

de lo Líneo 5 del Metrobús, no existe cloridod si fue consultodo lo
composición octuol del otlos de riesgos, el cuol sufrió combios después de
los sismos ocurridos en septiembre de 2017, exponiendo que esto zono es

propenso o percibir doños onte esos fenómenos noturoles.

Ante lo cuol el principol riesgo sobre lo reolizoción de estos obros es que no
existe certezo sobre los impoctos que estos pudieron cousor, yo que poro lo

modificoción ol trozo originol no se reolizoron consultos o los vecinos y no ho
existido tronsporencio poro ejecutor y continuor estos obros por lo cuol se

debe consideror lo octuolizoción de todos los licencios y permiso otorgodos,

ounodo o que los estudios y onólisis de impocto onteriores corresponden ol
proyecto iniciol que es el de Colzodo del Hueso.

CONSIDERANDO
PRIMERO- Lo Constitución Político
,l4,

Artículo

de lo Ciudod de México estoblece en el

referente o Ciudod Seguro lo siguiente:

A. Derecho o lo seguridod urbono y o lo protección civil

Todo persono tiene derecho o vivir en un entorno seguro, o lo protección
civil, o lo otención en coso de que ocurron fenómenos de corócter noturol

o

ontropogénico, osí como en coso de occidentes por follos en lo
infroestructuro de lo ciudod. Los outoridodes odoptorón los medidos
necesorios poro proteger o los personos y comunidodes frente o riesgos y
omenozos derivodos de esos fenómenos.

9
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de lo Ciudod de México en el
sus otribuciones y competencios enuncio en lo

SEGUNDO- Lo Ley Orgónico del Congreso

Artículo

l3 referente o

frocción XV lo siguiente:
XV. Comunicorse con los otros Órgonos Locoles de Gobierno, los Órgonos

Autónomos Locoles y Federoles, los Poderes de lo Unión o los outoridodes o
poderes de los entidodes federotivos, por conducto de su Meso Directivo, lo
Junto o sus órgonos internos de trobojo, según seo el coso, de conformidod

con lo que dispongon los leyes correspondientes;

Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México en lo
Sección Primero relotivo o los Derechos de los y los Diputodos dicto en el

TERCERO- El

Artículo 5, frocción X, lo siguiente:
Son derechos de los y los Diputodos:
X. Solicitor informoción

o los otros Poderes Ejecutivo y Judiciol o cuolquier

otro instoncio de lo Ciudod de México;

10
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Por lo onteriormente expuesto someto

o consideroción de este Honoroble

Congreso de lo Ciudod México lo siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOTUCION

PRIMERO.

- Se solicito ol Titulor de lo Secretorio de Obros y Servicios de lo

Ciudod de México, Mtro. Jesús Antonio Estevo Medino, deiengo de monero
inmedioto lo Construcción de lo Amplioción de lo Líneo 5 del Metrobús en
el tromo de Colzodo de los Bombos y lo Glorito de Voqueritos.

SEGUNDO.

-

Se soliciio

ol Director Generol del Metrobús, Roberto

Somuel

Copuono Tripp; ol titulor de lo Secretorio de Obros y Servicios, Mtro.

Jesús

Antonio Estevo Medino; o lo Secretorio del Medio Ambiente, Dro. Morino
Robles Gorcío

y ol Secretorio de Movilidod, Mtro. Andrés Lojous Looezo;

todos del Gobierno de lo Ciudod de México, poro que en el ómbito de

sus

focultodes y otribuciones seon octuolizodos los siguientes estudios poro lo
reolizoción de los obros de omplioción de lo Líneo 5 delMetrobús en eltromo

Colzodo de los Bombos-Glorieto de Voqueritos.

LL
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I.

ESTUDIO DE

MECÁNICA DE SUELOS.

2. ANÁIISIS DE IMPACTO URBANO.
3. PROYECTO CONCEPTUAL DE LA AMPTIACIóN

DE

tA

IíNEA

5 DEt

METROBUS

4.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOTIDOS

s.

pRoyEcTo DE FoMENTo

DE

Ánres

ó. PROYECTO EJECUTIVO
7. MANIFESTACION DE ¡MPACTO

TERCERO.

-

Se solicito

vERDES

AMBIENTAL

ol Director Generol del Metrobús, Roberto Somuel

Copuqno Tripp; ol titulor de lo Secretoriq de Obros y Servicios, Mtro.

JesÚs

Antonio Estevo Medino; o lo Secretorio del Medio Ambiente, Dro. Morino

y ol Secretorio de Movilidod, Mtro. Andrés Lojous Looezo;
todos del Gobierno de lo Ciudod de México, estoblezcon de monero
Robles Gorcío

inmedioto mesos de trobojo con los vecinos de los zonos oledoños ol tromo
propuesto de omplioción de lo líneo 5 del Metrobús, Colzodo de los Bombos

- Glorieto de Voqueritos.

L2
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CUARTO- Se exhorto

o lo titulor de lo Secretorío de Medio Ambiente de lo

Ciudod de México, Dro. Morino Robles Gorcío y ol titulor de lo Secretorio de
Obros

y Servicios de lo Ciudod de México, Mtro.

Jesús Antonio Estevo

Medino, poro que tomen los medidos necesorios poro revertir el doño
ecológico permonente o los mós de once mil metros cuodrodos de óreos
verdes, por lo tolo indiscriminodo de cuotrocientos treinto y un órboles, en
los delegociones Venustiono Corronzo, lztocolco, lztopolopo, CoyoocÓn y
Tlolpon, duronte los trobojos de omplioción de lo segundo etopo de lo líneo
5 del Metrobús.

QUINTO- Se exhortq

o lo iitulor de lo Secretorío de Medio Ambiente de

lo

Ciudod de México, Dro. Morino Robles Gorcío y ol titulor de lo Secreiorio de
Obros

y

Servicios

de lo Ciudod de México, Miro. Jesús Antonio Estevo

Medino, poro que informen o esto soberonío en Un plozo que no excedo de

l0 díos hóbiles, cuóles von o ser los medidos poro reporor el grove doño
ecológico o lo Ciudod de México derivodo de los trobojos de omplioción
de lo segundo etopo de lo líneo 5 del MetrobÚs.

Dodo en el Polqcio Legislo
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2019
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