
Pcd:i.icia Mei'cado Cad:i'o 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISiÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN 
PRESENTE 

La suscrita , Patricia Mercado Castro, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción 111, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 Y 122, numeral 1, de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 Y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, ' somete a consideración de esta 
honorable asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE INFORME SI HAN SIDO 
CANCELADOS LOS RECURSOS DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO PARA LA 
CONSTRUCCiÓN DEL BRT, MEJOR CONOCIDO COMO METROBÚS DE LA LAGUNA, Y 
GARANTICE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCiÓN DEL 
REFERIDO PROYECTO, SUSCRITA POR LA SENADORA PATRICIA MERCADO 
CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. - El 28 de febrero del presente año se reunió el Consejo para el Desarrollo Metropolitano 
del Fondo Metropolitano de la Laguna, con la participación de los Gobernadores Miguel 
Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza y José Rosas 
Aispuro Torres, Gobernador del Estado de Durango, y se tomó la determinación de solicitar 
al Fondo Metropolitano 203 millones 726 mil 139 pesos para continuar la construcción del 
BRT, mejor conocido como Metrobús, de La Laguna. 

II. -La decisión de continuar la obra propuesta hace diez años para establecer una línea 
Matamoros-Torreón-Gómez Palacio-Lerdo está documentada, y fue tomada por un 
organismo metropolitano, relacionado con el Fondo Metropolitano. 

111. - Según datos publicados por World Resources Institute, WRI México y el Instituto de 
Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP México, esta obra de infraestructura de 
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movilidad sostenible y sustentable está diseñada "para atender diariamente entre 122 mil y 
170 mil viajes de lagunenses que, en promedio, representan el 40 por ciento del total de 
viajes diarios de la región .. . " Por lo tanto, la población que más se beneficiaría con este 
transporte es la más necesitada, la que hoy tiene que pagar pasajes más de dos veces 
para trasladarse del municipio de Matamoros al de Lerdo. 

IV.- El transporte que usan hoy las personas que habitan en la Zona Metropolitana de La 
Laguna son autobuses convencionales con una edad promedio de entre 21 y 23 años, con 
necesidades significativas de mantenimiento y de actualización tecnológica para reduci r 
sus altas emisiones contaminantes. 1 

V. - Es importante señalar que la decisión para construir dicha obra consideró datos 
precisos sobre la necesidad de la misma, y por ello desde 2014 se han etiquetado recursos 
en el presupuesto para desarrollarla. 

VI. - Que esta inversión pública ha sido aplicada en el estado de Coahuila al punto tal que el 
tramo correspondiente a los Municipios de Torreón y Matamoros ya está a meses de ser 
terminado. Por lo que de cancelarla se calculan pérdidas directas por más de 2,093 
millones de pesos. Retirar los 470 millones de aportación del gobierno federal pone en 
riesgo la inversión de los 1,693 millones de pesos restantes para concluir el proyecto. 

VII.- Se calcula que en los últimos años más del 80 por ciento de la inversión federal en 
movilidad se ha destinado para beneficiar a personas usuarias del automóvil privado en la 
zona metropolitana de La Laguna, a pesar de que un 51 por ciento de los lagunenses no 
tienen acceso a ese modo de transporte (ITDP, 2019; IMPLAN Torreón, 2015). 

VII 1.- Estas decisiones de política pública y movilidad sostenible, avaladas por un 
organismo metropolitano deben ser respetadas, sin contraponerlas con otras necesidades 
de la población. Es necesario respetar las decisiones de los organismos e instancias 
metropolitanos, de lo contrario se sienta un mal precedente para la gobernanza 
metropolitana. 

1 Información tomada del comunicado emitido conjuntamente por el Instituto de Recursos Mundiales, mejor 
conocido como WRI México y ITDP México. Publicado el 18 de junio de 2019. 
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IX.- Sin embargo, lo más importante es que se pierde la oportunidad de ordenar el 
transporte en esta Zona Metropolitana en beneficio de las personas que más lo necesitan y 
de separar, en los hechos, los intereses económicos de las políticas públicas. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, 
la aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que remita a esta Soberanía un 
informe sobre el estado que guardan los recursos destinados al Fondo Metropolitano para 
la construcción de los Sistemas de Autobuses Rápidos (BRT por sus siglas en inglés), 
mejor conocido como Metrobús de La Laguna, detallando si los mismos han sido 
cancelados, y a garantizar la suficiencia presupuestal para concluir la construcción del 
referido proyecto. 

ATENT AMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO D OVIMIENTO CIUDADANO 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
16 de julio de 2019 
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