
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del dictamen con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a 
informar sobre cuestiones ambientales y de protección 
a monumentos históricos relacionados con las zonas 
afectadas por la construcción de la Línea: 7 del 
Metrobús. 

Con su permiso, señor presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

La infraestructura es un elemento central dentro de las políticas 

de desarrollo de los Estados. En las grandes ciudades, se 

convierte en un eje fundamental para la movilidad, los 

intercambios comerciales y acceso a mercados, la estabilidad 

social y el fomento al crecimiento económico nacional. 

Con base en el Banco Mundial, la infraestructura es el "agente 

crítico" necesario para el desarrollo sostenible, especialmente 

en el marco del cambio climático. 

Su creación debe ser considerada a partir de diversos 

elementos, sobre todo, desde una perspectiva integral en la 

que se evalúen sus efectos sociales y ambientales. 
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En dicha materia, México ha adquirido un compromiso 

internacional por medio del cumplimiento de los 17 objetivos 

de desarrollo sostenible. Entre ellos, la construcción de 

infraestructuras resilientes, la industrialización inclusiva y 

sostenible y el fomento a la innovación. 

Para cumplir con este compromiso, es de primordial 

importancia que cualquier obra de infraestructura propuesta en 

la ciudad, considere estas premisas centrales. 

La construcción de la línea 7 del metrobús en la Ciudad de 

México, mejorará la movilidad social en la medida en que se 

garantice su eficacia e idoneidad, en aspectos centrales como 

la protección del medio ambiente y 1·a preservación de 

monumentos históricos. 

Y es que, cabe señalar, existen ciertas imprecisiones en los 

documentos presentados por parte de las autoridades 

capitalinas, así como la carencia de un plan estructurado para 

la recuperación y reforestación de las áreas verdes que han 

sido afectadas para permitir el paso de esta ruta. 
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Se estima que habrá una afectación de más de dos mil metros 

cuadrados de áreas verdes así como el derribamiento de 640 

árboles y por ello, es importante establecer las acciones y 

fechas en las que serán restituidas las zonas afectadas. 

De igual forma, ha suscitado preocupación respecto a los 

riesgos que dicha obra puede generar con relación a los 

monumentos y zonas de valor histórico para la ciudad. Sobre 
' 

todo porque atañe a avenidas con gran acervo histórico que 

forman parte de la identidad de los ciudadanos. 

De allí que la operación de la Línea 7 del Metrobús, deba 

atender al cuidado del patrimonio cultural de los mexicanos, su 

aportación histórica, cultural y como espacio de encuentro 

social. 

Recordemos que la infraestructura de calidad se relaciona 

positivamente con el logro de objetivos sociales, económicos y 

políticos, pero también con un equilibrio ecológico que 

determina nuestra salud y nivel de vida. 
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Por ello, es indispensable proporcionar la información necesaria 

para atender las preocupaciones de los interesados, en los 

temas de protección al patrimonio histórico y mejora del medio 

ambiente derivado de la obra. 

La evaluación de impacto ambiental se convierte en elemento 

necesario ya que es un instrumento de la política ambiental que 

coadyuva a prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente 

así como la regulación de obras para evitar o reducir sus efectos 

negativos en el ambiente y en la salud humana. 

Es por ello que se exhorta a diversas autoridades para que, en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones, informen sobre 

cuestiones ambientales y de protección a monumentos 

históricos relacionados con las zonas afectadas por la 

construcción de la Línea 7 del Metrobús. 
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Compañeras y compañeros legisladores: 

Nuestro compromiso para consolidar ciudades sustentables 

implica la mejora de la red de infraestructura, velando en todo 

momento por las personas, el cuidado del medio ambiente, así 

como por la protección de monumentos históricos que se 

convierten en símbolos de importante identidad en nuestra 

ciudad. 

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos comprometidos por 

fomentar acciones dirigidas a procurar el equilibrio 

medioambiental y por la búsqueda de opciones de desarrollo, 

que sean compatibles con la preservación del ambiente y 

manejo de los recursos naturales, indispensables para nuestro 

presente y definitorios para nuestro futuro. 

Por lo anterior, los invitamos a votar a favor del presente 

dictamen. 

Muchas gracias por su atención 
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