
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y ~usticia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales; y de Justicia en relación a las acciones implementadas 
para la modernización del transporte público en la zona metropolitana 
del Valle de México. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que el programa de 
modernización de transporte público relativo a los microbuses, sea llevado a cabo 
sin un aumento a la tarifa, a fin de no afectar la economía de las familias de la 
capital. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno· Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentidO del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales; y de Justicia en relación a las acciones implementadas 
para la modernización del transporte público en la zona metropolitana 
del Valle de México. 

a) En la sesión del miércoles 22 de junio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que el programa de modernización de 
transporte público relativo a los microbuses, sea llevado a cabo sin un aumento a 
la tarifa, a fin de no afectar la economía de las familias de la capital, presentada 
por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Con fecha de 22 de julio de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.- 1439. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora proponente señala que en la Ciudad de México el problema de los 
llamados medios de transporte se disocia con el caótico crecimiento de la 
población dentro de la ciudad, haciendo que la demanda de viajes para 
transportarse a empleos, viviendas y escuelas, sean cada vez sea más 
distanciados y los servicios para realizar dichos viajes se vuelvan más 
primordiales. 

Indica que los problemas en la movilidad son generadores de molestias cotidianas · 
y masivas debido al modo desordenado en que ha crecido la metrópoli generando 
riesgos para la sustentabilidad y al medio ambiente, por eso es importante evaluar 
la eficacia de las medidas para evitar la contaminación, evitando el desequilibrio 
para la población. 

En la propuesta se señala que en la Encuesta lntercensal 2015, realizada por el 
INEGI, se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en nuestro país; de los 
cuales existen 8, 918, 653 personas en la Ciudad de México; sin embargo, tal 
cantidad de personas conviven en una superficie que representa únicamente el 
0.37% de la superficie total del país. 

Destaca la proponente que en este pequeño fragmento de territorio nacional se 
encuentra la concentración humana, industrial, comercial, política y financiera más 
importante del país, y todo ello en una cuenca que favorece la retención de 
emisiones contaminantes. 
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En la propos1c1on se manifiesta que la expansión urbana de la metrópoli y la 
creciente demanda de viajes no ha ido acompañada de una red de infraestructura 
de transporte adecuada, generando que la movilidad en la Ciudad de México se 
enfrente a insuficiencias en el ·modo de transporte y debe seguir el ejemplo de 
otras ciudades del mundo, en donde se optaron por soluciones de movilidad 
integral sustentable, cuyo tronco fuera el transporte público masivo, de calidad, 
flexible y amigable con el ambiente. 

La proponente indica que la Zona Metropolitana del Valle de México cuenta con 35 
mil microbuses, 12 líneas de Metro (226 km), seis de Metrobús (125 km), tres de 
Mexibús (57 km), una de tren suburbano (20 km) y una de tren ligero (25 km) que 
de igual manera presentan fuertes problemas en sus funcionamientos. 

Se señala que las limitaciones en la movilidad afectan en mayor proporción a los 
grupos de menores ingresos que habitan en asentamientos o desarrollos 
habitacionales alejados de los nodos de empleo y oferta de servicios, además son 
quienes más usan el transporte público .70% contra un 8% de quienes tienen 
ingresos altos y, por ende, son quienes pierden más horas atrapados en el tráfico. 

Otro aspecto que destaca la proponente es el gasto én el transporte como 
segunda variable en la que los hogares ocupan sus ingresos, sólo por debajo del 
rubro de alimentos y bebidas, representando en promedio el 18.5% del ingreso 
neto total monetario. Los hogares con ingresos más bajos gastan más en 
transporte en términos porcentuales; aunque en monto absoluto, los sectores de 
mayor ingreso gastan más del doble que el de menor ingreso, esto debido al 
efecto de inversión en la adquisición, uso y mantenimiento del automóvil. 

Destaca la legisladora proponente que en días pasados el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México informó que no otorgaría ni renovaría concesiones para operar 
microbuses, por lo que paulatinamente saldrían de circulación dichas unidades 
contaminantes; sin embargo, dejó entrever que dicho reemplazo podría ser 
acompañado de un aumento ~n la tarifa en el servicio, cuestión que la suscrita 
considera no debe existir, ya que pareciera que la ciudadanía debe escoger "o 
paga más o la mala calidad del aire seguirá", sin embargo dicha premisa es 
errónea, ya que la antigüedad de los microbuses se deriva de la complacencia de 
las autoridades locales durante décadas, no así de una acción u omisión 
adjudicable a la población. 

La proponente considera que es necesario renovar los microbuses; sin embargo, 
la inversión en la modernización de dicho sistema de transporte no puede ser 
trasladado al usuario; esto es, debe respetarse la tarifa actual a efecto de no 
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perjudicar la economía familiar, ya que los costos del viaje en transporte público 
representan diariamente en la Ciudad de México en promedio, el 12.5% de un 
salario mínimo. 

Destaca que otro tema importante a destacar es que parece que la única entidad 
federativa de las que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
preocupada por mejorar el medio ambiente renovando el transporte público por 
transporte eléctrico es la Ciudad de México, ya que el único esfuerzo anunciado 
sobre la materia es el que pretende hacer la capital del país; de igual manera, el 
Estado de México no ha anunciado un programa similar, lo que ocasionaría que el 
esfuerzo realizado en la Ciudad de México para convertir a la ciudad en una 
entidad con transporte público eléctrico sea aislado y en consecuencia no surta los 
efectos deseados. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que el programa de modernización 
de transporte público relativo a los microbuses sea llevado a cabo sin un 
aumento a la tarifa, a efecto de no afectar la economía de las familias de la 
capital. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
titular del ejecutivo del Gobierno del Estado de México a asumir su 
responsabilidad sobre la calidad del aire en la zona metropolitana de valle de 
México e implemente un programa de modernización del transporte brindado 
por autobuses y microbuses similar al de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los titulares del poder ejecutivo de las entidades 
federativas de More/os, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Ciudad 
de México a que las nuevas unidades que presten el servicio de transporte 
público de pasajeros sean unidades eléctricas. 

111. CONSIDERACIONES 

La Ciudad de México cuenta con un amplio sistema de transporte y está dividido 
en transporte gubernamental y concesionado. Dentro del primero se encuentran el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro; el Servicio de Transportes Eléctricos; la 
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Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Metrobús. El concesionado está 
compuesto por transporte Colectivo (autobuses y microbuses) e individual (taxis) . 

De acuerdo a la información de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México 1, los autobuses y microbuses son los que acaparan el mayor número de 
viajes que se realizan en la Ciudad de México. .El transporte concesionado 
colectivo de pasajeros atiende a casi el 60% de la demanda, transportando por día 
hábil a más de 12 millones de pasajeros y opera en 106 rutas de transporte y 1 mil 
163 recorridos y existen 28 mil 508 concesionarios individuales y 1 O empresas de 
transporte. 

Es importante destacar que los usuarios tienen derecho a que el servicio público 
de transporte se preste en forma regular, continua, uniforme, permanente e 
ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad , comodidad, higiene y 
eficiencia. 

De acuerdo al artículo 7 de la Ley de Movilidad de la Ciudad ·de México2
, es 

responsabilidad de la Administración Pública de la Ciudad de México al diseñar e 
implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia de Movilidad 
debe procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 
requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir 
el menor daño ambiental , ofrecer un espacio apropiado y confortable para las 
personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, 
y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de 
viaje; así mismo, debe solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes, 
con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, al 
incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar el uso 
de tecnologías sustentables en los medios de transporte. 

La movilidad se refiere tanto a la demanda de viajes que requiere una población 
creciente y con empleos, viviendas y accesos a educación, cultura · y comercio, 
cada vez más distanciados entre sí, y, por otro lado, a la oferta de infraestructura 
vial de avenidas y calles; los problemas en la movilidad que son generadores de 
molestias cotidianas y masivas, son un síntoma de un malestar más profundo, por 
la falta de calidad de los servicios del transporte concesionado, principalmente. 

1 http://www.semovi.cdmx.gob.mx/ 
2 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/df335356af9d93c68cac837125d30308.pdf 
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Como lo señala el Centro Mario Molina3 las crisis de movilidad y calidad del aire 
que se presentan en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) requieren 
cambios estructurales y la implementación de medidas muy drásticas, este tipo de 
medidas no pueden implementarse en el corto plazo, ya que requieren tanto de 
inversiones cuantiosas en infraestructura de transporte público como de 
concientizar a la sociedad sobre los beneficios que generan. 

Una de las medidas más relevantes de dicho centro, es expandir 
considerablemente y mejorar la calidad , seguridad y confiabilidad del transporte 
público, asegurando su acceso a los segmentos económicos más desprotegidos 
de la población e incentivar la penetración de tecnologías vehiculares limpias y 
más eficientes, por ejemplo, autos, autobuses y camiones eléctricos e híbridos. 

Aunado a la creciente congestión, la edad promedio de la flota rebasa los doce 
años de antigüedad, de acuerdo a la información del Centro Mario Melina, ya que, 
dado el ritmo tan acelerado de los avances tecnológicos, los vehículos de modelos 
más recientes que cuentan con equipamiento y controles de punta, generan cada 
vez menos emisiones. Un vehículo de más de 20 años de antigüedad, puede 
contaminar hasta 20 veces más que urio con tecnología de última generación, 
independientemente del mantenimiento. Esta diferenciación entre las emisiones de 
los vehículos nuevos contra los viejos es válida en general , aunque no siempre 
aplica en México, ya que existen en el mercado vehículos de modelo reciente con 
tecnologías obsoletas y muy contaminantes, que se comercializan para acceder a · 
segmentos de la población de ingreso medio. 

Ante esta problemática, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera anunció el pasado mes de junio que será publicada la norma en donde 
se va a prohibir en la Ciudad de México, la circulación de microbuses, detalló que 
la renovación vehicular del transporte público será para la adquisición de 600 
autobuses, 80 trolebuses, y entre 8 mi.l y 1 O mil taxis, híbridos y eléctricos, todos 
ellos de última tecnología. 

Esta dictaminadora considera de gran importancia dicho programa, ya que su 
finalidad es mejorar la calidad, seguridad y confiabilidad del transporte público, 
asegurando su acceso a los segmentos económicos más desprotegidos de la 
población , en relación a ello se estima que las tarifas no deben ser incrementadas 
en apoyo a la economía familiar. 

3 
http :/1 cent roma ri o mol in a. org/ m e jora r -1 a-ca 1 idad-del-a i re-en-el-valle-de-m exico-es-u rge nte-y-u n-gran

reto-para-la -sociedad/ 
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Una de las preocupaciones de la proponente y que esta dictaminadora considera 
viable apoyar, es que el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo no 
han anunciado un programa similar con la finalidad de que dicho esfuerzo 
realizado en la Ciudad de México no sea aislado y se pueda convertir a la zona 
metropolitana del Valle de México en una ciudad con transporte público eficiente y 
de calidad . 

Por lo anterior, esta dictaminadora considera viable que dichas entidades deben 
impulsar un programa de modernización del transporte público para recuperar la 
movilidad urbana mediante acciones coordinadas de dichos estados, con el 
propósito de hacer eficiente y seguro el transporte público, privilegiar el orden, la 
seguridé!d y el desarrollo económico; mejorar el entorno ecológico y capitalizar el 
transporte público para brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a que el programa de 
modernización de transporte público relativo a los microbuses, sea llevado a cabo 
sin un aumento a la tarifa, a efecto de no afectar la economía de las familias de la 
capital. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas de 
Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Estado de México a implementar acciones 
encaminadas a la modernización del transporte público y que permitan garantizar 
la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los doce días del mes de julio de 2016. 
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