
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO por el que se solicita la presencia del Director 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Lic. Jorge Gaviño Ambriz, para que en reunión 
de trabajo ante legisladores integrantes de Comisión, explique el estatus de los “11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO” y que derivado de ello, se 
identifiquen las inversiones más importantes que requiere el Metro, con la finalidad de 
que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México asuman 
proporcionalmente el costo de la prestación del servicio. 
 
Ulises Ramírez Núñez, Diputado Federal de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de 
Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la presencia 
del Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Lic. Jorge Gaviño Ambriz, para que 
en reunión de trabajo ante legisladores integrantes de Comisión, explique el estatus de los 
“11 COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO” y que derivado de ello, se 
identifiquen las inversiones más importantes que requiere el Metro, con la finalidad de que 
en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, los 
Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México asuman proporcionalmente el 
costo de la prestación del servicio, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Inaugurado el 4 de septiembre de 1969, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
transporta diariamente a 5.5 millones de pasajeros y es el medio de transporte más 
demandado por los habitantes de la Ciudad Capital y del Estado de México. A pesar de 
múltiples inconvenientes, sigue siendo un trasporte económico, parcialmente eficaz en el 
tiempo de traslado, pero altamente valorado por su contribución en la reducción de 
contaminantes al ser un sustituto del automóvil. 
  
Desde su creación se ha constituido como el puente de comunicación más importante con 
el Estado de México y le ha permitido a millones de personas facilitarles el traslado a centros 
de enseñanza, hospitales y oficinas de trabajo. De acuerdo con diversos estudios, el 
crecimiento urbano se ha realizado hacia el oriente de la Ciudad de México y en los 
municipios colindantes con el Estado de México. De ahí la importancia de contar con un 
servicio eficiente y con la infraestructura suficiente para hacer frente a las necesidades de 
movilidad de los mexiquenses que requieren trasladarse al interior de la Capital de este 
país, entre otras cosas, la reducción de las aglomeraciones y la saturación, la reducción de 
los tiempos de espera, disminución de los retrasos en el servicio y que se garantice la 
ventilación y la seguridad dentro de las instalaciones del Metro.  
 
Actualmente el Metro cuenta con 12 líneas, 195 estaciones (84 ubicadas en la Ciudad de 
México y 11 en el Estado de México) y el parque vehicular está formado por un total de 390 



trenes, subrayando que en horas punta operan sólo 282 trenes y los 108 trenes restantes 
se encuentran distribuidos en mantenimiento sistemático, mantenimiento mayor, 
rehabilitación, proyectos especiales y algunos como reserva. La longitud total de la red es 
de más de 226 km y alrededor de 197 km se emplea para prestar el servicio1. 
 
 

Línea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 A B Total 

Trenes 49 40 50 12 25 17 33 30 29 30 39 36 390 

Estaciones 20 24 21 10 13 11 14 19 12 20 10 21 195 

Longitud 16 Km 20 Km 21 Km 9 Km 14 Km 11 Km 17 Km 17 Km 13 Km 25 km 14 Km 20 Km 197 km 

 
 

11 ESTACIONES UBICADAS EN EL ESTADO DE MÉXICO 
Afluencia por estación  

Comparativo 2010 - 2017 (ene/junio)2 
 

 20103 20134 2017 (ene/junio)5 

 LA LÍNEA "B" 

 Estación Pertenece a la Delegación    

1 Ciudad Azteca Edomex, Mpio. de Ecatepec 17,830,485 23,999,979 10,627,429 

2 Plaza Aragón Edomex, Mpio. de Ecatepec 8,385,272 8,051,697 3,647,222 

3 Olímpica Edomex, Mpio. de Ecatepec 6,828,194 7,414,883 3,216,941 

4 Tecnológico Edomex, Mpio. de Ecatepec 9,813,127 10,454,266 4,990,599 

5 Muzquiz Edomex, Mpio. de Ecatepec 11,994,381 12,717,810 5,620,057 

6 Río de los Remedios Edomex, Mpio. de Nezahualcóyotl 7,881,492 8,545,140 3,902,762 

7 Impulsora Edomex, Mpio. de Nezahualcóyotl 9,382,897 10,258,979 4,470,033 

8 Nezahualcóyotl Edomex, Mpio. de Nezahualcóyotl 7,783,158 9,181,293 4,186,965 

LA LÍNEA 2 
 Estación Pertenece a la Delegación    

9 Cuatro Caminos Edomex, Mpio. Naucalpan de J.  44,425,920 46,056,083 19,570,984 

LA LÍNEA "A" 
 Estación Pertenece a la Delegación    

10 Los Reyes Edomex, Mpio. Los Reyes la Paz 7,032,662 6,572,638 3,358,134 

11 La Paz Edomex, Mpio. Los Reyes la Paz 9,904,250 11,527,646 6,960,950 

AFLUENCIA TOTAL 141,261,838 154,780,414 70,552,076 

 

Del análisis de la información anterior, podemos observar que la afluencia entre 2010 y 
2013 en las 11 estaciones que se encuentran en el Estado de México, se incrementó de 141 

                                                           
1 http://data.metro.cdmx.gob.mx/ 
2 http://metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-informacion/afluencia-de-estacion-por-linea/afluencia-de-estacion-por-

linea-2017 
3 http://metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-informacion/afluencia-de-estacion-por-linea/afluencia-de-
estacion-por-linea-2010 
4 http://metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-informacion/afluencia-de-estacion-por-linea/afluencia-de-
estacion-por-linea-2013 
5 http://metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-informacion/afluencia-de-estacion-por-linea/afluencia-de-estacion-por-

linea-2017 
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millones a cerca de 155 millones, lo que representa 13.5 millones de desplazamientos 
adicionales en estas estaciones.  
 
Al tomar en cuenta la afluencia de las estaciones empleadas por los mexiquenses que se 
mueven en Metro, podemos observar el siguiente comportamiento entre 2012 y 2016. 
 

Afluencia en la Red en día 
laborable 

2010 2016 % de la afluencia total que 
proviene del Edomex. 

Pasajeros originarios del Edomex. 1,387,243 1,497,646 28 % 

Pasajeros CdMx. 3,783,106 3,604,044 72 % 

 
De la tabla anterior, destacaré que cerca del 30% de los desplazamientos en el Metro 
corresponden a habitantes provenientes del Estado de México y en 6 años se ha 
incrementado en más de 110 mil el número de mexiquenses que diariamente se trasladan 
en Metro.  
 
En este orden de ideas, la Línea 1 juega un papel preponderante en el desplazamiento de 
los mexiquenses a la Ciudad de México. En Pantitlán confluyen 4 líneas del Metro y por su 
ubicación es considerado el nodo de comunicación más importante del oriente de la Ciudad 
Capital. San Lázaro es una estación estratégica, ya que además de albergar una central de 
autobuses, conecta con la línea B, que facilita el ingreso de la población que radicada en el 
municipio de Ecatepec. Pino Suarez y Balderas son puntos neurálgicos del tránsito de 
estudiantes, empleados y comerciantes y se ha convertido es la vía más eficaz si deseas 
desplazarte al corazón de la Capital. Y la estación Observatorio, un nodo trascendental para 
todo el que desea desplazarse en autobús a diversos destinos del Estado de México y de 
otras entidades federativas.  
 

 
 
 



Tomando en cuenta la trascendencia de la Línea 1, resulta relevante recordar que en 
diciembre de 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el "Acuerdo por el que 
se emite Resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte 
Colectivo"6, por virtud del cual el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, resolvió incrementar 
en 2 pesos la tarifa del Metro para establecerla en 5 pesos. En dicho Acuerdo se precisó la 
necesidad de constituir un Fideicomiso para administrar los recursos provenientes del 
incremento del precio del boleto y dar cumplimiento a los requerimientos de rehabilitación, 
actualización, sustitución y mantenimiento del Metro, a partir de los siguientes 
compromisos: 
 

11 COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO7 
1. Comprar 45 trenes nuevos con aire acondicionado para la Línea 1 y doce trenes más para la 

Línea 12. 
2. Renovar integralmente la Línea 1 y remodelar sus estaciones. 
3. Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Línea 2.  
4. Reparar 105 trenes. 
5. Mejorar los tiempos de recorrido. 
6. Incorporación de 1,200 policías para fortalecer la seguridad. 
7. Renivelación de las vías de la Línea A.  
8. Sustitución de 62 escaleras electromecánicas. 
9. Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores. 
10. Comprar e instalar un nuevo sistema de radiocomunicación TETRA LTE. 
11. Modernizar el sistema de torniquetes. 

 
 

De lo anterior, se estableció como prioridad la adquisición de 45 trenes para la Línea 1, con 
objeto de mejorar la continuidad y calidad del servicio. Sin embargo, a mediados de 2016 
se anunció que sólo se podrían comprar 10 trenes, al señalar que el Metro sólo contaba con 
4 mil millones de pesos. 
 
En junio de 2017, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño 
Ambriz, anunció el comienzo de la modernización de los 45 trenes de la línea 2, en los que 
se invertirían 2 mil 400 millones de pesos del fideicomiso8, pero se advirtió que el proceso 
será paulatino y se concretaría en el mediano plazo. 
 
Para mejorar los tiempos del recorrido de trenes, se estima necesaria una inversión de 
6,475 millones de pesos, en cuánto a la renivelación de la “Línea A” se proyecta una 
inversión cercana a los 798 millones y para la renovación integral de la Línea 1 se requieren 
3,851 millones. 
 
En el mes de julio el Director del Metro anunció un plan para la reparación integral del 
sistema de sonorización y voceo en todos los trenes, pues algunos tienen hasta 58 años de 

                                                           
6 http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Fideicomiso/FideicomisoMedios.pdf 
7 http://www.metro.cdmx.gob.mx/acerca-del-metro/once-compromisos 
8 http://www.jornada.unam.mx/2017/06/17/capital/027n3cap 
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uso y cuentan con tecnología obsoleta. También se incorporarán megáfonos para los jefes 
de estación en las 195 estaciones del sistema, brigadas de protección civil y policías de 
seguridad industrial, con el propósito de tener una comunicación directa con los usuarios y 
que se pueda identificar a los servidores públicos que laboran en el Metro en caso de 
emergencia. Además, se renovará el alumbrado en los túneles que conforman los 225 
kilómetros de vías dobles del sistema, así como en los vagones y andenes, lo que implicará 
la reparación y adquisición de casi 12 mil luminarias9.  
 
Recientemente en una entrevista de televisión el Director del Metro, señaló lo siguiente:  
 

“La tarifa se subió hace 3 años. Necesitamos más recursos, no necesariamente 
que haya otro incremento. El recurso lo da el gobierno de la CDMX con los 
impuestos de los que vivimos en la ciudad, pero estamos transportando también 
a personas del Estado de México. Cerca de 2 millones diarias son del Edomex 
que estamos subsidiando. Un boleto cuesta 13 pesos y nosotros lo estamos 
dando en 5 y al diferenciar, ese es un gran cuello de botella que se convierte en 
una necesidad económica que debemos tener para que pueda funcionar”. 
 
30 mil millones de pesos costaría arreglar todos los trenes, los túneles, 
estaciones y vías para dar un servicio de excelencia.  Tenemos un Metro que no 
tiene la capacidad suficiente para movilizar a todas las personas que 
movilizamos, es decir, fue ideado para movilizar a 4.5 millones y medio de 
usuarios y estamos movilizando a 5.5 millones. 
 
Ya se compraron 10 trenes nuevos, se tardan 2 años en fabricar, por lo que en 
julio del año 2018 llegará el primero y tenemos además que cambiar todas las 
subestaciones de Línea 1, ya que las estaciones tienen más de 47 años 
funcionando y son estaciones obsoletas, con transformadores muy antiguos que 
fallan mucho y gastan mucha energía eléctrica”. 

 
Aunado a los datos presentados por el Director del Metro, no olvidemos que tan sólo en 
2015 se contabilizaron cerca de 3,500 millones de pesos en subsidios y de esta cantidad 
25% correspondió a los usuarios provenientes del Estado de México.  
 
Para el Partido Acción Nacional, existen elementos de sobra para que el gobierno del 
Estado de México sea corresponsable con los gastos derivados del tránsito de millones de 
mexiquenses. No podemos postergar un año más las inversiones que requiere el Metro para 
cumplir con el servicio que siempre han prometido, pero que por múltiples circunstancias 
aún no se ha podido materializar. Este Congreso y en especial, los legisladores del Estado 
de México, debemos encabezar un esfuerzo para impulsar un presupuesto lo 
suficientemente robusto para que los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de 

                                                           
9 http://www.milenio.com/df/metro-seguridad-usuarios-plan-comunicacion-jorge_gavino-
noticias_milenio_0_1003100035.html 



México asuman proporcionalmente el costo de la prestación del servicio y que no recaiga 
exclusivamente en la Ciudad Capital la responsabilidad. 
 
Por todas las consideraciones anteriores, el Partido Acción Nacional considera 
trascendental la presencia del Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge 
Gaviño Ambriz, para que en reunión de trabajo explique el estatus de los “11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO”, y que derivado de ello, se 
identifiquen las inversiones más importantes que requiere el Metro, con la finalidad de que 
en la discusión del presupuesto del ejercicio fiscal 2018 sean consideradas. Asimismo, se 
estima conveniente la presencia de los legisladores que estarán involucrados en la discusión 
y aprobación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018, por lo que se somete a la 
consideración de la Comisión Permanente, la pertinencia de invitar a dicha reunión a los 
presidentes de las Comisiones de Transportes, Desarrollo Metropolitano y Presupuesto y 
Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, tomando en cuenta su injerencia en el tema.  
 
Dicho lo anterior, se somete a la consideración de la Asamblea, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita la presencia del Director 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Lic. Jorge Gaviño Ambriz, para que en reunión 
de trabajo con legisladores integrantes de Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento Comunicaciones y Obras Públicas, explique el estatus de los “11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO” y que derivado de ello, se 
identifiquen las inversiones más importantes que requiere el Metro, con la finalidad de que 
en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, los 
Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México asuman proporcionalmente el 
costo de la prestación del servicio. Tomando en cuenta la trascendencia del tema, se hará 
extensiva la invitación a los presidentes de las Comisiones de Transportes, Desarrollo 
Metropolitano y Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para que 
participen en dicho evento. 


