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SENADOR DE LA REPÚBLICA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

LXIII LEGISLATURA.

PRESENTE.

HONORABLE ASAMBLEA:

José María Martínez Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela
Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Silvia Guadalupe Garza
Galván, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Sylvia
Leticia Martínez Elizondo, Luis Fernando Salazar Fernández y María
Marcela Torres Peimbert y Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senadores de
la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción

II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente
proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por la que
el Senado de la República urge al gobierno de la ciudad de México a
comparecer y enviar información relativa al Aviso por el que se aprueba el
corredor de transporte público colectivo de pasajeros "Metrobús Reforma" y se
establecen las condiciones generales para su operación; lo anterior al tenor de
las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 29 de junio de 2015, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal, en el apartado de la Secretaría de Movilidad "Aviso por el que se
aprueba el Corredor de Transporte Público Colectivo de Pasajeros "Metrobús
Reforma"y se establecen las Condiciones Generales para su operación."

En dicho aviso, se aprueba el modelo denominado "METROBÚS REFORMA",

que será la línea 7 de esta modalidad de transporte colectivo; asimismo se
señala que se construirá la infraestructura necesaria que se requiera para

la operación del nuevo corredor, así como la ubicación de las estaciones y

terminales autorizadas para el ascenso y descenso de pasajeros. Dicho Aviso

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Nivel6, Oficina 18, Col. Tabacalera
Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030 México, D.F.

Conm.: 5345 3000 Exts.: 3903, 3472, Tels. Dirs.: 5345 3903, 5345 3472
josemariamartinez@pan.senado.gob.mx



José María Martínez Martínez
SENADOR DE LA REPÚBLICA

es signado por el Secretario de Movilidad del Distrito Federal y el Director
General de Metrobús.

Ante tal circunstancia, alarma y preocupa a este órgano legislativo el citado
aviso, en virtud de ser la autorización de la construcción de una línea más del
Metrobús, ahora en Paseo de la Reforma, considerado un bien nacional1, y por
tal motivo sujeto al régimen de dominio público de la federación, patrimonio de
la Nación, por tanto, la competencia y jurisdicción para cualquier tema
relacionado con la modificación del mismo es Federal y no del Gobierno de la
Ciudad de México como erróneamente es señalado en el aviso.

Así las cosas, es deber de una autoridad federal, como es el caso del Senado
de la República, proteger los bienes nacionales instalados a lo largo del
denominado Paseo de la Reforma, de actos que atenten en contra, tanto de
los bienes culturales que contiene, como de su entorno.

El Paseo de la Reforma es un referente histórico y artístico nacional, un
monumento vial; una obra que debe preservarse por su importancia histórica.
Alterar dicho paseo con la obra que pretende efectuar el Gobierno de la
Ciudad de México, incorporando la Línea 7 del Metrobús, implica modificar su
paisaje, en particular la vista de este señorial espacio. La pretendida obra
violenta la intangibilidad de los bienes culturales que alberga este Paseo, que
representan de inicio a fin los diferentes momentos de la historia de nuestro
país, y por tanto están asegurados por la Ley General de Bienes Nacionales,
por lo que ni el Gobierno de la Ciudad de México, ni autoridad alguna tiene
facultades para llevar a cabo una alteración de esta naturaleza.

Lo anterior encuentra apoyo, tanto en la referida Ley General de Bienes
Nacionales como en el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, ya que
de ambos ordenamientos se desprende de manera muy clara y puntual que

1 De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley General de Bienes Nacionales: I.- Los
señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II.- Los bienes de uso común a que se refiere
el artículo 7 de esta Ley; III.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federación; IV.- Los bienes
muebles e inmuebles propiedad de las entidades; V.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de
las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, yVI.- Los demás bienes
considerados por otras leyes como nacionales.
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los bienes sujetos el régimen de dominio público de la Federación estarán
exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, y que los bienes
inmuebles de dominio público de la federación ubicados en el territorio de la
Ciudad de México, estarán única y exclusivamente bajo la jurisdicción de los
poderes federales.

Sirvan de apoyo y referencia los artículos de los siguientes ordenamientos:

Constitución Federal:

"ARTÍCULO 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los
Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se
compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los
poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle
de México conlos límites y extensión que le asigne el Congreso General."

Ley General de Bienes Nacionales:

"ARTÍCULO 3.- Son bienes nacionales:

/.- Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo;
42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta Ley;

III.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federación;

IV.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades;

V.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de
carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les
otorga autonomía, y

VI.- Losdemás bienes considerados porotras leyes comonacionales.

ARTÍCULO 7.- Son bienes de uso común:

(...)
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XIII.- Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o
conservación esté a cargo del Gobierno Federal y las construcciones
levantadas por el Gobierno Federal en lugares públicospara ornato o
comodidad de quienes los visiten, y

(...)

ARTÍCULO 9.- Los bienes sujetos alrégimen de dominio público de la
Federación estarán exclusivamente bajo lajurisdicción de los poderes
federales, en los términos prescritos por esta Ley, excepto aquellos
inmuebles que la Federación haya adquirido con posterioridad al 1o.
de mayo de 1917 y que se ubiquen en el territorio de algún Estado, en
cuyo caso se requerirá el consentimiento de la legislatura local
respectiva.

(•••)"

Estatuto del Gobierno del Distrito Federal:

"ARTÍCULO 96.- Los bienes inmuebles de dominio público de la
Federación ubicados en el territorio del Distrito Federal, estarán única y
exclusivamente bajo la jurisdicción de los Poderes Federales. Sin
embargo, respecto a dichos inmuebles, se deberán acatar, en lo
conducente las disposiciones que en las materias de desarrollo urbano
y protección civil del Distrito Federal contengan las leyes que expida la
Asamblea Legislativa, los reglamentos correspondientes y las
disposiciones administrativas que con base en ellas dicte la autoridad
competente salvo que éstos se destinen al uso común, a la prestación
de un servicio público, o se relacionen con materias estratégicas o de
seguridad nacional, o se presenten situaciones de emergencia,
derivadas de siniestros o desastres. Corresponde a la Federación la
restauración y conservación de monumentos históricos, artísticos o
arqueológicos y demás bienes de propiedad federal que se encuentren
en el territorio del Distrito Federal. El Jefe de Gobierno del Distrito

Federal podrá participar en dicha restauración y conservación, dentro
del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con la legislación
aplicable y los convenios que se suscriban con las autoridades
federales competentes, fundamentalmente de aquéllos que en el
contexto urbano de la Ciudad de México sean representativos de ella.
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ARTÍCULO 138.- Excepto aquéllos pertenecientes a la Federación en
términos de la legislación aplicable, los bienes de dominio público del
Distrito Federal son los siguientes:

(•••)"

En virtud de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México no tiene
competencia ni jurisdicción para decidir sobre un bien del dominio público, en
particular este Paseo, máxime cuando es depositario de bienes artísticos e
histórico nacionales.

I. Compromisos del Gobierno de la Ciudad de México

El proyecto de la Línea 7 del Metrobús contará con 29 estaciones, tres terminales
y una flota de 90 autobuses de dos niveles que circularán de Indios Verdes a
Periférico Norte a través de Paseo de la Reforma.

El Gobierno de la Ciudad de México firmó un oficio de compromiso de compra
con la armadora británica Alexander Dennis para la adquisición de 90 autobuses
modelo Enviro 400, con un costo de 800 millones de pesos.2 Una decisión
severamente criticada por expertos y académicos.

El 13 de junio de este año el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco,3 integrado por
académicos y especialistas en economía y cultura, rechazo la construcción del
proyecto, debido a que la Ciudad de México no cuenta con el proyecto
ejecutivo, además de que no cuenta con el estudio de factibilidad cultural, que
establece la Ley de Planeación, porque así lo dispuso este Senado en 2011 al
modificar dicha ley para introducir este principio a los procesos de planeación
del país.4

2 Línea 7 del Metrobús tendrá 29 estaciones; Indios Verdes-Periférico Norte. Excelsior. 22-06-2016.
Ver disponible en: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/06/22/1100315
3 UAM contra la construcción de la Línea 7del Metrobús Revista Pressreader 13-jun-2016. Disponible
en: https://www.pressreader.com/mexico/milenio/20160613/281801398240293
4 "Factibilidad cultural", orientada a impulsar en las actividades de planificación del desarrollo, medios
e instrumentos conceptuales y metodológicos encaminados a incorporar correctamente la cultura en
los procesos de identificación, formulación yejecución, de lasgrandes políticas de acción en todos los
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Aseguraron que la voracidad inmobiliaria se ha visto favorecida por el discurso
de la movilidad, afectando el patrimonio histórico y artístico del país, en ese
mismo acto expresaron que solicitarían al Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) que declare al Paseo de la Reforma como Monumento Artístico
Nacional. Dicho instituto, desconociendo sus propias facultades, contestó
diciendo que era competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
instituto al que también recurrieron, sin que hasta el momento hayan recibido
una respuesta. Una copia de dicha solicitud fue entregada a los senadores de
esta Ciudad de México. Hechos como estos, me llevaron a presentar hace un
parde meses en esta misma tribuna, una iniciativa que plantea reformar la Ley
sobre Monumentos, para establecer una Alerta de Riesgo Cultural.

Como ya señalábamos, el Paseo de la Reforma no es propiedad de la ciudad,
sino de la nación. Este proyecto, de realizarse en los términos proyectados,
afectará la vida de miles de ciudadanos que viven a lo largo del trazo y de
aquellos que a diario transitamos por la zona para ir al trabajo. La obra tendría
un impacto mayor, si consideramos el impacto social y cultural es
desproporcionado. Por algo fue rechazado el fallido Corredor Cultural
Chapultepec, una mega obra que impactaría a cientos de familias en la
Colonia Roma y Condesa, donde se determinó realizar una consulta
organizada por el Instituto Electoral local, en la cual el ciudadano eligió el NO,
y su decisión fue respetada.

El Paseo de la Reforma es parte fundamental del patrimonio histórico y cívico
de la Nación, es la ruta diaria de miles de ciudadanos y el Gobierno de la
Ciudad de México no se ha preocupado por realizar un estudio de factibilidad
cultural que permita conocersi existe o no afectación con la aplicación de esta
obra. Parece que es más urgente para el Gobierno de la Ciudad de México
cumplir con los compromisos que ha realizado con empresas transnacionales,
que responder a las demandas de expertos y ciudadanos sobre la posible
afectación de este patrimonio histórico. Es inadmisible ver cómo la propia
Jefatura de la Ciudad de México autoriza el cambio de uso de suelo en la

sectores. Factibilidad Cultural en México, Informador Carlos Lara 6-08-2016.ver disponible en:
http://opinion.informador.com.mx/Tertulia/2011/08/06/la-factibilidad-cultural-en-mexico/
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Avenida Reforma para la construcción de torres de edificios comerciales y de
vivienda, lo cual no hace más que agudizar el problema de la movilidad en la
zona, que luego piensa resolver con una línea de Metrobús. Es decir, es la
generadora del problema que pretende resolver con la alteración de nuestro
patrimonio cultural.

Por lo anterior, vemos como imperiosa y urgente la necesidad de solicitar la
comparecencia del Jefe de Gobierno como del Secretario de Movilidad y del
Director del Metrobús, con el objeto de conocer las características del
proyecto, los estudios técnicos y la justificación de tal medida.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta
honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de:

ACUERDO

PRIMERO. - El Senado solicita con pleno respeto a la división de poderes y de
la manera más atenta, la comparecencia ante esta H. Asamblea del Jefe de
Gobierno, Secretario de Movilidad y Director de Metrobús, todos de la Ciudad
de México. Para efecto de tener una reunión de trabajo en la que se trate el
tema del "METROBÚS REFORMA" Línea 7.

SEGUNDO. - El Senado de la República con pleno respeto a la división de
Poderes, solicita al Gobierno de la Ciudad de México suspenda cualquier acto
relacionado con la construcción del denominado "METROBÚS REFORMA"

Linea 7, hasta en tanto se resuelva el tema de la competencia y jurisdicción
que sobre este bien detenta la federación, y en su caso solicitar al Instituto
Nacional de Bellas Artes y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la
realización de un estudio de Factibilidad Cultural en el pretendido proyecto, tal como
lo prevé la Ley de Planeación.
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Dado en la ciudadde México, a los 15 días del mes de noviembre 2016

Sen. José María Martínez Martínez,

r»S4 fj-cs/ft-in

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández

Sen. Gabriela Cuevas Barrón

Sen. Adriana Dávila Fernández

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván

Sen. Jorge Luis Lavalle IVlaury
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Sen. Francisco Salvador López Brito

Sen. Sylvia Leticia/Martínez Elizondo

zrzSen. Lu Salazar Fernández

3r-V^^
Sen. María Marcela Torres Peimbert

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA URGE AL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A COMPARECER Y ENVIAR INFORMACIÓN RELATIVA AL AVISO POR EL QUE SE
APRUEBA EL CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS "METROBÚS
REFORMA"
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