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Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Senado de la República LXII Legislatura n
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EL DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, A PROMOVER E
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGURIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO METRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA

SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración

de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, a propósito de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La tarde del pasado domingo 19 de mayo del presente año, se informó sobre un
estallido en el interior de la estación del metro Bellas Artes, el artefacto detonó en

el pasillo que comunica la línea dos con la línea ocho de la estación en comento.

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) indicó que no
fue un petardo lo que estalló en la estación del metro Bellas Artes sino una bolsa

con pólvora1.

El estallido de aquella tarde dejó como resultado lesiones leves a cinco personas

entre ellas, un menor de edad, los Paramédicos del ERUM atendieron a los

afectados pero determinaron que no requerían hospitalización.

El grupo táctico Fuerza de Tarea de la SSP indicó que el origen del estallido fue
una bolsa con cinco gramos de pólvora, hallada dentro de un bote de basura de un
baño ubicado en el transbordo de la Líneas antes mencionadas2. Aparentemente
el o los responsables colocaron un papel encendido junto a la bolsa, por lo que al
entrar en contacto la pólvora estalló.

1Hilda Escalona, "Estallido en el Metro Bellas Artes deja cuatro heridos", Diario "El Universal", México, D.F., a
20 de mayo de 2013.
2 "Fue pólvora y no un petardo lo que estalló en el metro Bellas Artes", Diario "Proceso.com.mx",
http://www.proceso.com.mx/?p=342460 19 de mayo de 2013.



El secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, informó que
los responsables son un grupo conocido como Resistencia Internacional del
Pueblo, quienes incluso cuentan con una página en facebook.3

Por otra parte no se debe olvidar que el pasado mes de abril del presente año,
estalló un artefacto de fabricación casera, cerca de una de las taquillas de la

estación Indios Verdes del Sistema de Transporte Colectivo Metro4.

Estos hechos no son nuevos, ya que en el año 2011, se registró una explosión de
varios petardos al interior de un convoy en la estación del metro Iztacalco, dejando
un saldo de por lo menos cuatro personas lesionadas5.

Es importante mencionar que las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo

Metro, son espacios en donde diariamente se congregan una gran cantidad de

personas, y las medidas de seguridad dentro del Metro, son parte fundamental de

un funcionamiento adecuado.

De lo anterior, resulta de suma importancia establecer medidas de prevención,

vigilancia y protección, así como establecer un estricto control de acceso y cuidar

el entorno del Sistema de Transporte Colectivo Metro, aspectos de seguridad
básicos que deben tomarse en cuenta en torno a la seguridad de los usuarios de

este medio de transporte.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar la siguiente proposición
con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a promover e implementar mecanismos de
seguridad dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el fin de
garantizar la seguridad de los usuarios.

3Hilda Escalona, "Estallido en el Metro Bellas Artes deja cuatro heridos", Diario "El Universal", México, D.F., a
20 de mayo de 2013.
4 Fernando Ríos, "Estallido "mañanero" en el Metro Indios Verdes", Diario "El Sol de México",
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2947161.htm, México D.F., a 13de abril de 2013.
5"Riña y explosiones en Metro Iztacalco dejan cuatro heridos", Diario "sdpnoticias.com",
http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2011/10/14/rina-v-explosiones-en-metro-iztacalco-dejan-

cuatro-heridos, última fecha de revisión 20 de mayo de 2013.



Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la

República, el 22 de mayo de 2013.


