
 

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 

171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE PRESENTE 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, conforme a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO.- El 07 de diciembre de2013, 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. 

En dicho acuerdo se señala que los recursos que se obtuvieran del incremento de 66% 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; 

•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 105 trenes que están fuera de servicio, algunos desde hace 10 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 para recibir y 

administrar los recursos provenientes del incremento del 66% 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. 

 

SEGUNDO.- Lamentablemente, fue hasta el 13 de agosto de 2014, ocho meses después de la 

publicación del acuerdo mencionado en el Antecedente anterior, que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal aprobó la creación del Fideicomiso Maestro Irrevocable y de 

Administración, para lo cual se estableció que el Metro debe informar trimestralmente a la 

Asamblea Legislativa sobre el avance de la realización de las acciones que comprenden el 

Programa y, mensualmente, en su página de Internet los estados de cuenta del Fideicomiso. 

 

TERCERO.- El descontento de la población delaCiudad de México fue tal que organizaciones 

de la sociedad civil y jóvenes estudiantes de universidades públicas, promovieron acciones de 
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protesta contra el aumento del 66% en la tarifa del Metro, como el llamado movimiento 

#PosMeSalto. 

 

CUARTO.- Tras el aumento de 66% a la tarifa del Metro, el cual fue defendido por el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México por estimarlo necesario para mejorar el servicio, se dejó sin 

servicio a cientos de miles de usuarios con el cierre de doce estaciones de la Línea 12, luego de 

haberse detectado fallas en el diseño y construcción de la Línea 12, las cuales hacían imposible 

que se continuara con el servicio, entre las que destacanondulaciones y durmientes defectuosos, 

los cuales, según el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, equivalen a un 

desgaste de 10 años, aún y cuando al momento de la suspensión del servicio sólo habían 

transcurrido cinco meses desde su puesta en operación. 

 

QUINTO.- Que la suspensión del servicio de la Línea 12 se había anunciado por el Jefe de 

Gobierno, únicamente por seis meses; sin embargo, tras más de 1 año y medio sin servicio, el 28 

de octubre de 2015, se abrieron únicamente las estaciones del tramo comprendido entre 

Periférico Oriente a Culhuacán, mientras que el servicio en el restante de las estaciones, se 

restableció hasta el 29 de noviembre de 2015. 

 

SEXTO.- En un hecho vergonzoso, el programa de televisión “Grandes Fracasos de la 

Ingeniería”, producido por Discovery Channel, incluyó el caso de la Línea 12 dentro de la lista 

de las mayores pifias de la industria de la construcción en los últimos tiempos. 

 

En el episodio titulado “Horrores de Cálculo”, que fue transmitido por primera vez en nuestro 

país a finales del año pasado, el conductor Justin Cunningham, destacó la poca compatibilidad 

entre los trenes y los rieles, en función de que los cálculos hechos para la circulación de trenes 

por las vías de la Línea 12, no corresponden con la distancia entre los ejes de los vagones de los 

trenes que adquirió el Gobierno de la Ciudad de México, los cuales son trenes de 7 vagones de 

rodadura férrea alimentados por catenaria, los cuales fueron construidos por la empresa 

española CAF,y cuyo tamaño tampoco corresponde con el largo de las estaciones de la Línea 

12. 

 

En el reportaje, se menciona cómo el Gobierno de la Ciudad de México se dio cuenta que la 

Línea 12, que costó mil 800 millones de dólares y debía transportar a medio millón de usuarios 

diariamente, había sido diseñada y construida tan mal, que en la parte elevada del trayecto de 25 

kilómetros, los trenes corrían un grave peligro de descarrilarse y caer en las calles que pasan por 

debajo de las vías. 

 

SÉPTIMO.- En 1985 se trazó el Plan Maestro del Metro, que contemplaba una proyección de 

cambios demográficos y urbanos hasta 2020, año en el cual el Plan Maestro establece la 

necesidad de contar con 17 líneas de Metro y 10 líneas de tren ligero. 



 

 
OCTAVO.- Que antes de la construcción de la Línea 12, el plan prioritario del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro erala ampliaciónde las Líneas 7 y 8, lo cual, hasta la fecha, ni 

siquiera ha sido motivo de seguimiento por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

La Línea 7 debería de tener hoy ya cuatro nuevas estaciones hacia el sur, desde Barranca del 

Muerto hasta San Jerónimo; y la Línea 8 debería de tener hoy siete nuevas estaciones hacia el 



 

norte, desde Garibaldi hasta Indios Verdes, y ocho nuevas estaciones hacia el sur, desde 

Escuadrón 201 hasta Acoxpa, pasando por Coapa. 

 

NOVENO.- 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 92%de los usuarios considera que el tiempo de traslado seguía igual 

o había empeorado. 

 

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que el Gobierno de la Ciudad de México lleva 20 años sin invertir en transporte 

público de calidad, en virtud de que los Jefes de Gobierno no han entendido que gran parte de 

los problemas de movilidadque padecemos en la Ciudad de México, son causados por el 

transporte público ineficiente, viejo y contaminante que padecemos. 

 

SEGUNDO.- Que 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, creciendo apenas medio punto 

porcentual anual en promedio, cuando a nivel nacional el crecimiento promedio es casi cuatro 

veces mayor. 

 

TERCERO.- Que los últimos gobiernos de Ciudad de México no han invertido en renovar el 

transporte público. Por el contrario, han privilegiado el uso del automóvil privado construyendo 

vías de pago. Ni Andrés Manuel López Obrador ni Miguel Mancera construyeron juntos ni un 

metro de Metro hasta la fecha, y la Línea 12 que construyó Marcelo Ebrard fue diseñada y 

construida con errores básicos evidentes. 

 

CUARTO.- Que el metro de Madrid tiene 297 kilómetros de líneas para atender a 7 millones de 

habitantes y el metro de Londres tiene 408 kilómetros de líneas para atender a 9 millones de 

habitantes. En la Ciudad de México apenas tenemos 226 kilómetros de líneas para atender a 22 

millones de habitantes. 

 

QUINTO.- Que se han cumplido dos años y medio desde el aumento de 66% en la tarifa del 

Metro, y a la fecha no se han visto mejoras sustanciales en el servicio; por el contrario, las fallas 

en el sistema y la afectación a los usuarios se ha incrementado. 

 

SEXTO.- 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. 

 



 

 
 

SÉPTIMO.- Que desde el aumento de 66% a la tarifa del Metro, se han dado graves fallas que 

ponen en riesgo la integridad física de los usuarios, como la falla en el cierre de las puertas de 

los trenes; conductores de los trenes bajo los efectos de bebidas alcohólicas; desgaste e incendio 

de llantas que provocan suspensiones en horas pico y ponen en riesgo la salud de los usuarios al 

respirar el humo de la combustión del material de los neumáticos; suspensión de servicio por 

fallas en la alimentación eléctrica que obliga a los usuarios a caminar por las vías; y muchas 

otras que han sido ampliamente documentadas por los usuarios en las redes sociales y retomadas 

por los medios de comunicación. 

 

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. 

 

OCTAVO.- Que cuando Jorge Gaviño Ambriz fue nombrado como director del Metro, se 

empezó un programa contra el ambulantaje, pero tras unas pocas semanas, se regresó al estado 

del pasado… el Metro está lleno de vagoneros y bocineros, los cuales venden desde productos 

piratas, hasta pomadas elaboradas con marihuanay reforzadas con peyote. 

 

NOVENO.- Que derivado de la aplicación del doble Hoy No Circula, se incrementó diariamente 

la afluencia de usuarios de la red del Metro hasta en 825 mil personas más, lo que representa un 

aumento de entre 7 y 15 por ciento, dependiendo del día de la semana y de si aplica o no la Fase 

1 de contingencia ambiental. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de 

esta Comisión Permanente, con el siguiente resolutivo: 

 



 

PUNTO DE ACUERDO 
 

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. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones delaComisión Permanente, en el Senado de la 

República,a los quincedías del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 


