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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 

análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

gobierno del estado de Nuevo León a realizar una revisión a las condiciones 

técnicas y mecánicas, y a efectuar una auditoría a las finanzas del Sistema de 

Transporte Colectivo Metrorrey. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 

277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 

desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

II. En el capítulo referente a “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se sintetiza el 

alcance de la propuesta en estudio.  

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN” esta Comisión 

expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 

sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo de “CONCLUSIÓN” se propone el Acuerdo que esta Comisión 

somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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I. ANTECEDENTES 

1. En fecha 10 de septiembre de 2015, el Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a realizar una revisión 

a las condiciones técnicas y mecánicas, y efectuar una auditoría a las finanzas del 

Sistema de Transporte Colectivo “Metrorrey”. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que 

dicho punto de acuerdo se turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 

para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente.  

3.  El 12 de abril de 2016, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado 

de la República, analizaron el contenido y fundamentación de la Proposición con 

Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los sistemas de tránsito rápido en las ciudades a través de trenes subterráneos, 

por superficie o elevados conocidos como Metro, son parte de la historia y desarrollo 

de las grandes ciudades se han convertido en una alternativa de transporte y para 

trasladar a las personas de un área a otra.  

El sistema de transporte colectivo metro es un referente de las ciudades que por 

sus condiciones económicas demandan una movilidad urbana eficiente y rápida. Sin 

embargo, este medio de transporte demanda condiciones de seguridad que deben 

ser garantizadas para su funcionamiento. De no garantizar su seguridad en su 

actividad ni en sus traslados medio de transporte lejos de ser eficiente se convierte 

en un riesgo para la población que hace uso de este medio para transportarse. Es 

importante mencionar que las condiciones de seguridad deben ser las mejores en 

este medio de transporte ya que de no ser así, se pone en riesgo la vida de los 

usuarios.  

Del 2014 a la fecha se han presentado diferentes eventos alrededor del mundo que 

han puesto en riesgo a los usuarios de este transporte y han generado la pérdida 

de vidas, eventos como el descarrilamiento de los vagones del metro y el choque 
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de trenes son los principales sucesos que se han presentado en este medio de 

transporte durante el periodo antes referido. 

El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y coloquialmente como Metro, es un 

sistema de trenes ligeros eléctricos en la ciudad de Monterrey. Cruza de oriente a 

poniente la ciudad, así como parte del municipio de Guadalupe. De norte a sur une 

actualmente al municipio de Escobedo (donde se sitúa la estación terminal Sendero) 

con la Macroplaza (Donde se sitúa la estación terminal Zaragoza) en el municipio 

de Monterrey. El crecimiento del sistema fue detenido por poco más de 11 años, por 

lo que ha sido insuficiente para las necesidades de una ciudad en constante 

crecimiento. Fue hasta mediados del año 2005 que se inició la construcción de la 

ampliación para la línea 2.  

Metrorrey es una empresa pública descentralizada del Gobierno del Estado de 

Nuevo León y fue constituida el 9 de noviembre de 1987, según el decreto 118 

emitido por el H. Congreso del Estado, con la finalidad de llevar a cabo las acciones 

necesarias para construir, operar, administrar y mantener el servicio público de 

transporte colectivo del Metro de Nuevo León, bajo la denominación de Sistema de 

Transporte Colectivo Metrorrey forma parte de la Administración Descentralizada 

del Gobierno del Estado de Nuevo León, teniendo personalidad jurídica propia y 

patrimonio propios, con domicilio en Monterrey, Nuevo León. Estas son las 

estaciones que componen el sistema colectivo de Metrorrey. 

El pasado 2 de septiembre del año 2015, por redes sociales se difundió el 

descarrilamiento de uno de los trenes de Metrorrey, el cual salía de la estación San 

Bernabé con dirección a la estación Talleres. 

Derivado de este incidente, diferentes medios de comunicación acudieron al lugar 

para verificar sí lo difundido en redes sociales era verdad y por qué el servicio se 

había suspendido. 

La noticia fue confirmada, esta información comenzó a hacerse viral y se comunicó 

que no existieron pérdidas humanas, solo el descarrilamiento de uno de los 

vagones, sin embargo el director general STC Metrorrey, minimizo el accidente 

argumentando que este evento se presentó por una falla mecánica y no por falta de 

mantenimiento. Es evidente que existe poca información y que se carece de un 

pronunciamiento claro por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León y del 

Director General STC Metrorrey Javier de la Garza Vidal. 
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Hasta el momento el Gobierno del Estado de Nuevo León no ha aclarado cual es la 

situación que prevalece en el servicio de transporte colectivo Metrorrey, ni cuales 

han sido las medidas tomadas para prevenir que esto vuelva a ocurrir. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 

y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, ésta Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, resulta competente para dictaminar la proposición 

con punto de acuerdo descrito en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen.  

SEGUNDO.- Esta Comisión coincide con el legislador proponente, en el sentido de 

que los trenes subterráneos, mejor conocidos como Metro, son parte de la historia 

y desarrollo de las grandes ciudades, este sistema de transporte se ha convertido 

en una alternativa que ha brindado grandes soluciones a los congestionamientos 

viales. 

TERCERO.- A su vez, estamos conscientes que este medio de transportes 

demanda condiciones de seguridad que deben ser garantizadas para su 

funcionamiento, ya que de no hacerlo, este medio de transporte podría convertirse 

en un riesgo para la población que hace uso consuetudinario de él.  

CUARTO.- Si bien es cierto que se han presentado accidentes que dejan ver el 

deterioro o la falta de mantenimiento o en su caso, la negligencia operativa de este 

transporte, es también cierto que no podemos ser omisos ante las demandas de la 

sociedad por un mejor servicio de transporte público.  

QUINTO.- Esta Comisión estima pertinente la proposición del punto de acuerdo 

materia del presente dictamen, toda vez que no se han aclarado en su totalidad la 

situación que prevalece en el servicio de transporte colectivo Metrorrey, ni cuales 

han sido las medidas adoptadas para prevenir algún tipo de percance como el 

ocurrido el 2 de septiembre del año 2015. 
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SEXTO.- A su vez, se considera oportuno atender el exhorto al gobierno de Nuevo 

León con el objeto de llevar a cabo una auditoria a las finanzas del Sistema de 

Transporte Colectivo Metrorrey, a fin de esclarecer los ingresos y egresos que este 

medio conlleva, en relación a las atenciones mecánicas y de mantenimiento.  

 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 

consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a realizar una auditoría a 

las finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey empresa pública 

descentralizada del Gobierno del Estado de Nuevo León.  

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León a realizar una 

inspección exhaustiva a las condiciones técnicas y mecánicas con las cuales opera 

el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey empresa pública descentralizada del 

Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 

Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de abril del 2016. 
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