
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Cqnstitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 
se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a 
remitir un informe a esta Soberanía respecto de 
la adquisición de autobuses de doble piso para el 
servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 
del Metrobús 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le 
fueron turnadas, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de' la Ciudad de México a rendir un informe 
técnico sobre la planeación de la Línea 7 del Metrobús y la respectiva justificación 
de la adquisición de 90 autobuses de doble piso para el servicio de transporte de 
pasajeros. 

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. 
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PRIMERA COMISIÓN 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 
se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a 
remitir un informe a esta Soberanía respecto de 
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servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 
del Metrobús 

En la sesión del miércoles 16 de agosto del 2017, se presentó la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a rendir un 
informe técnico sobre la planeación de la Línea 7 del Metrobús y la respectiva 
justificación de la adquisición de 90 autobuses de doble piso para el servicio de 
transporte de pasajeros. , que presenta la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

En esa misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

La Senadora promovente manifiesta en su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"El pasado 26 de julio de 2017, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
realizó la presentación de la adquisición oficial de 90 autobuses de doble piso con 
un costo de 90 millones de pesos cada uno, mismos que brindarán el servicio de 
transporte de pasajeros en el trayecto de la Línea 7 del Metrobús." 

De acuerdo a la información oficial proporcionada por el propio Jefe de Gobierno, 
en relación con la inversión pública realizada para su adquisición precisó la 
siguiente información: 

"Para las 90 unidades que correrán por la línea 7 se realizará una inversión de 
990 millones de pesos. El Gobierno de la Ciudad de México realiza la obra civil y 
los concesionarios adquirirán los autobuses a créd ito". 

"Es importante destacar que la fabricación de dichos autobuses de doble piso se 
realiza en el Reino Unido por el fabricante Alexander Dennis y "tienen capacidad 
para 130 pasajeros, 70% de los cuales podrán ir sentados, es decir, 86 personas 
(57 arriba y 29 en la parte inferior) ." 
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"En este sentido, de acuerdo a la información oficial , este tipo de transporte "usará 
por primera vez tecnología Euro 6, cuyo límite de emisiones es el más bajo en la 
actualidad, asimismo, permitirá reducir más de 19,000 toneladas de gases 
invernadero". 

"No obstante, a lo anterior, a pesar de los aparentes beneficios de dicho 
transporte para el medio ambiente, lo cierto es que sus características de 
fabricación no corresponden a la planeación original del tipo de autobuses que 
recorren las líneas del Metrobús." 

"Desde el anuncio realizado por el propio Jefe de Gobierno, se han evidenciado 
diversas inconsistencias e incidentes tanto en la operación de dicho tipo de 
autobuses, también conocidos como "Double-Decker Bus" por su denominación 
en inglés." 

Entre los desperfectos que presentan los autobuses se encuentran que: 

"Son chatarra que ya no usarán en el Reino Unido y por ello la empresa inglesa 
se los vendió a México, pues además de incómodos en el segundo piso que 
apenas mide 1.70 metros de altura, tampoco cuentan con la tecnología que 
reduce las emisiones contaminantes que presumieron". 

"Aunado a ello, diversos grupos de vecinos se han opuesto a su puesta en 
marcha, debido a que los autobuses "no cuentan con la certificación Euro VI que 
es la más rigurosa en la reducción de óxidos de nitrógeno, por lo que es mentira 
que su uso va a reducir emisiones de gases efecto invernadero"". 

"Por otra parte, adicionalmente a dichos gravísimas inconsistencias, el día 2 de 
agosto de 2017, durante las pruebas del recorrido de los autobuses adquiridos 
para su puesta en operación en la Línea 7, uno de las unidades "se estampó en la 
estación La Villa pues no se midió la altura del vehículo". 

"Es por ello que para solventar todas las dudas y quejas que ha generado la 
adquisición de dichas unidades de doble piso por parte del Gobierno de la Ciudad, 
se propone exhortar respetuosamente al Gobierno de la propia Ciudad de México 
a rendir un informe técnico sobre la planeación de la Línea 7 del Metrobús y la 
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respectiva justificación de la adquisición de 90 autobuses de doble piso para el 
servicio de transporte de pasajeros." 

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

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a 
rendir un informe técnico sobre la planeación de la Línea 7 del 
Metrobús y la respectiva justificación de la adquisición de 90 
autobuses de doble piso para el servicio de transporte de 
pasajeros. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. Esta Primera Comisión en el estudio y análisis de la propuesta 
planteada, realiza las siguientes observaciones. 

Conforme a la información difundida por la Secretaría de obras y Servicios de la 
Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad , a través de esta Secretaría 
construye un corredor de transporte de 30 kilómetros que unirá Indios Verdes con 
Santa Fe. 
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Los primeros 15 kilómetros operarán con 90 autobuses de doble piso entre Indios 
Verdes y Fuente de Petróleos; y el tramo complementario que irá de la Fuente de 
Petróleos a Santa Fe tendrá 30 autobuses compactos . 

Información hecha pública por los medios de comunicación refiere que los 
autobuses de doble piso serán fabricados en la planta de Alexander Dennis en 
Escocia, los buses emplean un motor a Diesel con tecnología llamada Euro VI 
que usa filtros especiales y un combustible especial de bajo azufre que tendrá que 
ser importado y ofrece emitir menos contaminantes a la atmósfera. 

A la fecha se han entregado los primeros seis autobuses de una flota que será de 
90, a un precio de once millones de pesos cada uno casi mil millones de pesos la 
inversión. Son dos las empresas privadas que fueron contratadas, Operadora 
Línea 7 que comprará 48 autobuses y Sky Bus Reforma con 42 unidades. 

No obstante, se han hecho públicas inconformidades y cuestionamientos como 
los siguientes: 

Expertos cuestionan el funcionamiento óptimo de estos motores en la altura de la 
ciudad de México de 2,250 metros de altura cuando el punto más alto de Londres 
mide 220 metros sobre el nivel del mar. 

Los 90 autobuses de la Línea 7 del Metrobús· usarán diésel de Ultra Bajo Azufre 
(UBA), por lo que su compra va contra el acuerdo firmado por Mancera en la 
cumbre del C40. 

Aunque transportarán a 30 pasajeros más por unidad , la desventaja es que usará 
diésel, que emite 80% más óxidos de nitrógeno que un vehículo a gas natural 
como los de M 1 

Cada doble piso costó 11 millones de pesos y tiene capacidad para 130 
pasajeros; el de M1 costó tres millones de pesos y cuenta con capacidad para 
100 personas. 

Existe la posibilidad de que las unidades de Reforma se saturen y que, por la 
disposición interna del bus de doble piso, se retarden los ascensos y descensos. 

Con el costo del bus de dos pisos que usará el Metrobús en Reforma -y que 
consume diésel-, se pudieron comprar .tres autobuses a gas natural como el de 
Ecobús del Sistema de Movilidad 1. 
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Aunque el primero transporta 30 pasajeros más que el Ecobús, las ventajas de 
éste radican en que contamina menos y sí tiene capacidad de subir hasta Santa 
Fe. 

El gas natural genera 80% menos óxidos de nitrógeno que el diésel; dicho 
contaminante es precursor del ozono y éste ha causado 12 contingencias en la 
Ciudad de México desde marzo de 2016. 

Por lo anterior, es que esta comisión considera pertinente hacer un exhorto de 
manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de la México, con la finalidad de 
solicitar que remita a esta H. Asamblea un informe relativo a la adquisición de los 
autobuses de doble piso que darán servicio a la Línea 7 del Metrobús. 

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 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a remitir un informe a esta 
Soberanía respecto de la adquisición de autobuses de doble piso para el servicio 
de transporte de pasajeros de la Línea 7 del Metrobús. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. M~ 
González Calderón 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVE 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajard 

I nteg r ... r-.TP•/1 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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