
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México remita un informe a esta 

· Comisión Permanente sobre los recursos obtenidos tras el 
aumento a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, desde enero de 2014 a la fecha. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre 
los recursos obtenidos tras el aumento de 66% a la tarifa del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, en el cual se especifique el monto y destino de los· 
miles de millones de pesos obtenidos por dicho aumento, desde enero de 2014 a 
la fecha. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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a) En la sesión del miércoles 22 de junio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a presentar · un informe sobre los recursos 
obtenidos tras el aumento de 66% a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, en el cual se especifique el monto y destino de los miles de millones de 
pesos obtenidos por dicho aumento, desde enero de 2014 a la fecha , presentada 
por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Con la misma fecha del 22 de junio de 2016, dicha proposición fue turnada por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera 
Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.- 1445. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora promovente señala que a dos años y medio de que se realizó el 
aumento de 66% en la tarifa del Metro, no se han visto mejoras sustanciales en su 
servicio, por el contrario, manifiesta que las fallas en el sistema y la afectación a 
los usuarios se ha incrementado. 

Destaca que diariamente, el Metro sufre de 15 a 20 suspensiones del servicio 
menores a diez minutos, de 2 a 3 suspensiones que duran más de este tiempo, y 
deben salir de circulación tres trenes; todo esto provoca que el servicio en horas 
pico sea insuficiente para la atención de los más de cinco millones de usuarios al 
día. · 

Indica que dichas fallas, además del grave riesgo que representan, implican altos 
costos para el Metro, pues se estima en 120 millones de pesos los costos por 
trabajos de reparación causados por cortos circuitos y en 72 millones de pesos los 
causados por ponchaduras de llantas. 

En la proposición se expresa que a un año del aumento de 66% en la tarifa del 
Metro, el periódico Reforma realizó una encuesta que reveló que: 91%de los 
usuarios considera que el servicio del Metro seguía igual o había empeorado; y 
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92%de los usuarios considera que el tiempo de traslado seguía igual o había 
empeorado. 

Destaca que en los últimos gobiernos de la Ciudad de México no se han invertido 
en renovar el transporte público, y la falta de inversión en infraestructura ligada a 
la movilidad, es una de las razones por las cuales la economía de la capital está 
estancada. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el re~olutivo de la propuesta que su letra dice: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del _ Congreso de la Unión exhorta al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México a que presente ante esta Comisión 
Permanente un informe sobre los recursos obtenidos tras el aumento de 66% 
a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el cual se especifique 
el monto y destino de los miles de millones de pesos obtenidos por dicho 
aumento, desde enero de 2014 a la fecha. 

111. CONSIDERACIONES 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro es considerado la columna vertebral del 
transporte de pasajeros de la Ciudad de México, la cual incluye la cobertura de 
transporte que tiene hacia la zona conurbada del Estado de México. 

Derivado de algunas deficiencias en el servicio, la operación y rezagos en el 
mantenimiento, el 07 de diciembre de 2013, se publicó en la Gaceta · Oficial del 
entonces Distrito Federal, el "Acuerdo por el que se emite Resolución que 
determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro)", mediante el cual se hizo del conocimiento público que la tarifa se 
incrementaría 66%, de tres a cinco pesos. 

El acuerdo señala que los recursos que se obtuvieran del incremento a la tarifa, se 
destinarían para llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 

• La compra de 45 trenes con aire acondicionado; 

•La adquisición de doce trenes más para la Línea 12; 
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•Renovar íntegramente la Línea 1 con la asesoría del Metro de París; 

•Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Línea 2, en el periodo de 
diciembre de 2014 a septiembre de 2018; 

•Reparar 1 05 trenes que están fuera de servicio, algunos desde hace 1 O años por 
falta de recursos para su mantenimiento; 

•Mejorar los tiempos de recorrido; e 

•Incorporar mil 200 policías para fortalecer la seguridad en el Metro, evitando el 
comercio informal en sus instalaciones. 

Además, en dicho acuerdo, se estableció la constitución de un Fideicomiso 1 para 
recibir y administrar los recursos provenientes del incremento a la tarifa , vigilando 
que se destinen a atender los requerimientos de rehabilitación, modernización y 
mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas en el Metro. · 

Se destaca que trimestralmente se debe informar a la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México sobre el empleo de los recursos, independientemente de que 
los estados de cuenta tienen que estar disponibles en el portal de internet del 
Metro, www.metro.df.gob.mx.2 

Esta Comisión Dictaminadora, manifiesta su preocupación en el tema, toda vez 
que en la actualidad se presentan diversas deficiencias en el servicio del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, lo que ha detonado diversas inconformidades en 
sus usuarios y derivado del incremento en su tarifa, no ven un avance 
considerable en la calidad de su servicio. 

Por lo anterior, es de suma importancia conocer sobre los recursos obtenidos tras 
dicho aumento a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro y los 
beneficios obtenidos de su aplicación para mejorar el servicio del Metro; esta 
dictaminadora en su proceso de investigación corroboró que están disponibles los 
estados de cuenta trimestrales del Fideicomiso que administra los recursos 
provenientes del aumento de la tarifa y considera viable que se informe de manera 
detallada el uso de esos recursos, desde enero de 2014 a la fecha. 

1 
http ://www.metro.cdmx.gob.mx/imagenes/organismo/fideicomiso/reglasoperacionfideic.pdf 

2 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/organismo/fideicomiso.html 
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Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que a través de la 
autoridad competente remita un informe a esta Comisión Permanente sobre los 
recursos obtenidos tras el aumento a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, en el cual se especifique el monto, el destino de los recursos y los 
beneficios obtenidos en el servicio, desde enero de 2014 a la fecha. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
los 12 días del mes de julio de 2016. 
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