
RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de 

acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a realizar una 

revisión a las condiciones técnicas y mecánicas, y a efectuar una auditoría a las finanzasdel Sistema 

de Transporte Colectivo Metrorrey. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1- 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 público que ha 

brindado grandes soluciones a los continuos congestionamientos de tránsito y para trasladar 

a las personas de un área a otra.  

 

 

2- Este medio de trasporte es de gran importancia, en las ciudades en donde es construido la 

población puede viajar y hacerlo de una menara cómoda, segura y rápida. Las ciudades con 

mayor densidad de población construyen este medio de trasporte con la intención de que los 

ciudadanos que utilizan este medio de transporte realicen sus trayectos de un punto de la 

ciudad a otro sin emisión de contaminantes como lo pueden hacer con un vehículo 

particular. 

 

 

3- 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 trasporte demanda condiciones de seguridad que deben ser garantizadas para 

su funcionamiento. De no garantizar su seguridad en su actividad ni en sus traslados este 

medio de trasporte lejos de ser eficiente se convierte en un riesgo para la población  que 

hace uso de este medio paratrasportarse. 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.   

 

4- 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 eldescarrilamiento de los vagones del metro y el choque de trenes son los 

principales sucesos que se han presentado en este medio de transporte durante el periodo 

antes referido;por lo anteriorexhibo algunos ejemplos de este tipo de eventos:  

 

 15 de julio de 2014, descarrilamiento de un tren en Moscú.  23 muertos y más de 

160 heridos en el descarrilamiento de un tren en el metro de Moscú El 

descarrilamiento de un tren cerca de la estación SlavianskyBulvar en la línea 

Arbatsko-Pokróvskaya del metro de Moscú ha dejado varios muertos y decenas de 

heridos.Según representantes de la Policía, a las 08:39 de la mañana —en plena 

hora punta en Moscú— durante un viaje entre las estaciones tres coches del tren 



del metro descarrilaron. Por lo menos 23 personas murieron y más de 160 

resultaron heridas tras el accidente.1(RT, 2015) 

 

 2 de Mayo de 2014, Nueva York. Descarrila metro en NY Un tren subterráneo del 

metro de la ciudad de Nueva York, con aproximadamente mil pasajeros a bordo, 

descarriló el viernes en un túnel de Queens, resultando heridas casi una veintena 

de personas. Cuatro personas sufrieron heridas graves y tuvieron que ser llevadas 

a un hospital, mientras que otras 15 fueron atendidas en el lugar. El tren F express 

se dirigía a Manhattan y Brooklyn cuando salió de la vía a las 10:40 horas locales, 

aproximadamente 365 metros antes de la estación de la Calle 65 en Woodside. 
2(NORTE, 2015) 

 

 Distrito Federal México, choque de trenes en la estación Oceanía.'Fue un gran 

golpe que nos asustó' Lo que parecía un trayecto ordinario en el Metro se convirtió 

en un momento de temor y peligro para los pasajeros de la Línea 5 en Oceanía. 

Pasajeros del tren 0075 de la Línea 5 del Metro recuerdan que al llegar a la 

estación Oceanía no sintieron que el chofer disminuyera la velocidad. Después, 

vino el choque entre dos trenes, que dejó 12 heridos.3(Ortega, 2015) 

 

 Monterrey Nuevo León, se descarrila un tren de Metrorrey.  Ocultan 

descarrilamiento en Metro Pese a evidencia en redes social del descarrilamiento 

de un vagón de la Línea 1, Metrorrey asegura que sólo se trata de una falla 

eléctrica. Pese a que decenas de usuarios evidenciaron en redes sociales el 

descarrilamiento de uno de los vagones de la Línea 1 del Metro, el Director de 

Metrorrey decidió callar y mediante su equipo de prensa ocultó la falla al asegurar 

que sólo se trató de una falla eléctrica. El reporte de la interrupción del servicio se 

mantuvo por casi tres horas, desde las 19:30 horas hasta las 22:05 

horas.4(NORTE J. C., 2015) 

 

5- Estos son algunos ejemplos de cómo un trasporte eficiente puede convertirse en un riesgo 

para los usuarios de este medio de transporte, y que gracias a los descuidos y la falta de 

mantenimiento representan un constante riesgo para los usuarios de este transporte. En el 

caso específico de lo ocurrido en el vagón que se descarrilo en el  sistema de Transporte 

Colectivo Metrorrey traigo a la luz los siguientes antecedentes:  

ANTECEDENTES 

                                                           
1.- Noticias RT en español. 23 muertos y más de 160 heridos en el descarrilamiento de un tren en 
el metro de Moscú. Revisión hecha el 7 de septiembre de 2015. En : 
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/134016-heridos-descarrilamiento-tren-metro-moscu 
2.- Periódico el NORTE. Descarrila metro en NY Un tren del metro en servicio descarriló en el barrio 
de Queens, dejando cuatro heridos graves. En: 
http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx.Revisión hecha el 7 de 
septiembre de 2015 
3.- Augusto Atempa e Israel Ortega. Fue un gran golpe que nos asustó'. Lo que parecía un trayecto 
ordinario en el Metro se convirtió en un momento de temor y peligro para los pasajeros de la Línea 
5 en Oceanía. Periódico REFORMA. Revisión hecha el 7 de septiembre de 2015. En: 
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx 
4.- Juan Carlos Rodríguez. Se descarrila un tren de Metrorrey. Periódico el NORTE. En: 
http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx. Revisión hecha el 7 de 
septiembre de 2015 

http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx


 

1- 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. 

 

 

 

2- El pasado 2 de septiembre del presenta año, 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.  

 

 

3- 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.  

 

 

4- 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. 

 

 

5- 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.  

 

CONSIDERANDOS 

 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los 

acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para 

dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. 

 

II. Derivado de todos los acontecimientos antes citados y lo ocurrido en el sistema de 

transporte colectivo Metrorrey es necesario se realice una revisión exhaustiva al sistema 

mecánico y técnico de Metrorrey, para prevenir cualquier contingencia. 

 

III. Es importante realizar una auditoría a las finanzas del Sistema de Transporte Colectivo 

Metrorrey, con la intención de detectar si existiría posibles irregularidades en el manejo de 

los recursos económicos de la empresa pública descentralizada del Gobierno del Estado de 

Nuevo León 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE 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 Metrorreyempresa 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 Metrorreyempresa pública descentralizada del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

Fuentes consultadas 
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