
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a presentar un informe en el que 
precise el estado que guardan las investigaciones 
concernientes a las diversas fallas presentadas en la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. 

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 an.álisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que 
precise el estado que guardan las investigaciones concernientes a las diversas 
fallas presentadas en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, así como el 
número de funcionarios que, por acción u omisión, han sido sancionados penal o 
administrativamente. 

La propuesta fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del pasado 03 de agosto del 
2016. 

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 
propuesta 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. 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a presentar un informe en el que 
precise el estado que guardan las investigaciones 
concernientes a las diversas fallas presentadas en la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. 

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. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 03 de agosto de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que precise el 
estado que guardan las investigaciones concernientes a las diversas fallas 
presentadas en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, así como el 
número de funcionarios que, por acción u omisión, han sido sancionados penal o 
administrativamente. 

La propuesta en comento fue presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio CP2R1A.-3156. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En principio, las y los Senadores proponentes establecen que el proyecto de la 
línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) surgió con la premisa de 
reducir de dos horas a 45 minutos el tiempo de viaje desde la terminal sur-oriente 
al centro de la Ciudad; y que contempló una reducción de 18 a 6 pesos en el gasto 
cotidiano de las familias. 

En contraste, señalan que dicha línea ha sido cuestionada en distintas ocasiones 
debido a la presencia de deficiencias de diseño, falta de coordinación de los 
trabajos y presuntos hechos de corrupción por parte de funcionarios. Indican que 
ello ha generado repercusiones en la correcta planeación, construcción y 
funcionamiento del proyecto, así como demoras y retrasos en los tiempos de 
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traslado, graves deficiencias y anomalías en sus instalaciones, incluyendo el 
incumplimiento de medidas básicas de seguridad. 

Asimismo, hacen alusión de que en las instalaciones e infraestructura se observa 
un nulo mantenimiento en rieles, trenes y estaciones que provocan hundimientos, 
vibraciones, colapsos de estructuras, fracturas, grietas, deformaciones en vías y 
desgaste prematuro en vías y ruedas. Aunado a lo anterior, señalan son comunes 
fallas estructurales; falta de luminarias; pocas condiciones de higiene; escasos 
accesos para las personas con discapacidad y nulos planes o programas de 
mantenimiento. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la 
propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del 
proponente, con las siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Primera Comisión, coincidimos con los titulares de la 
proposición en que el correcto uso, destino y ejercicio de recursos públicos es una 
prioridad para el Estado mexicano. En consecuencia, como lo refieren los 
Senadores del PRI, es de suma relevancia que el Congreso de la Unión tenga 
conocimiento puntual de las penas y medidas impuestas a los responsables de las 
irregularidades detectadas en la construcción de la línea 12, es ahí donde radica la 
idoneidad del asunto turnado para el estudio y análisis de este grupo de trabajo . 

Antes de fundamentar el sentido positivo del dictamen que se pone a 
consideración de las señoras y señores legisladores, cabe destacar que como 
bien se establece en el punto de acuerdo, la eficiencia y óptimo funcionamiento del 
transporte público, incluido el Sistema de Transporte Colectivo, es crucial para 
garantizar la movilidad a corto, mediano y largo plazo, así como para coadyuvar 
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en la protección de la salud y el bienestar en general de los habitantes de la 
Ciudad de México. 

En virtud de que en el exhorto se solicita un informe sobre el estado que guardan 
las investigaciones concernientes a las diversas fallas presentadas en la línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo (STC), así como el número de funcionarios 
que, por acción u omisión, han sido sancionados penal o administrativamente, los 
integrantes de esta Primera Comisión, estimamos que se trata de un asunto que 
emana de dos principios rectores del orden jurídico nacional: la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Dichos principios fundamentales encuentran su sustento en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento que en el segundo 
párrafo del artículo 6°, a la letra dispone que: Toda persona tiene derecho al libre 
acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión1

. 

En este orden de ideas, la fracción 1 del Apartado A del precepto jurídico en 
comento establece de manera textual que: Toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, [. .. ] que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 
[. . .]. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. [. .. ]. · 

Cabe mencionar que la falta de trasparencia genera e incentiva injusticia, 
violencia , corrupción, prepotencia, desigualdad, negligencia y discriminación ; 
asimismo, contraviene todas las prácticas democráticas y vulnera derechos 
fundamentales. 

La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados 
democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno; 
y que el combate efectivo a la corrupción. Asimismo, estimamos que solo a través 
de prácticas de transparencia se ha propiciado el ejercicio de una ciudadanía más 
responsable, participativa y exigente. 

1 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Texto vigente, [en línea], consultado 12 de agosto 

de 2016, disponible en : http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 29ene16.pdf 
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De la misma manera, al incentivar prácticas concernientes a una cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas, abonamos a que las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, asuman la responsabilidad de sus actos. Además, el Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, entre otras, tiene la obligación de "cumplir y 
ejecutar las leyes relativas que expida el Congreso de la Unión en la esfera y 
competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias; y 
establecimiento de las políticas generales de seguridad pública en la entidad"2

. 

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 Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de 
la Ciudad de México a presentar un informe en el que precise el. estado que 
guardan las investigaciones concernientes a las diversas fallas presentadas en la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, así como el número de funcionarios 
que, por acción u omisión, han sido sancionados penal o administrativamente. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los dieciséis días del mes de agosto de 2016. 

2 
Artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Texto vigente [en línea], disponible en : 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-30b57dbe14acddeed41ee892a4be4522.pdf 
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