41

Òn/(q
H

ECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

I

LÉGISLÄ.TURA

orp. .¡osÉ

o¡ .r¡sús maRríN

PRESIDENTE DE

DEr

DEL

cAmpo

tA MESA DIRECTIVA

coNGREso

DE LA

cruDAD or nnÉxrco

PRESENTE

Elque suscribe, Diputodo Héctor Borrero Mormolejo del Grupo Porlomentorio

de Acción Nocionol, de lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de
México, con fundomento en lo dispuesio por los ortículos 122, Aportodo A,

frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
ortículo 29, Aporlodo D, inciso k) de lo Constitución Político de lo Ciudod de
México; ortículos 12, fracción ll y l3 frocción lX y XV de lo Ley Orgónico del
Congreso de lo Ciudod cJe México; y ortículos 5, frocción l, 100 y 101 del

Reglomento del Congreso

de lo Ciudod de México se somete CI lo

consideroción del Pleno lo siguiente:

PROPOSICIóru CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUCION
POR Et QUE EXHORTA

A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

COTECTIVO

METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, INFORME AL CONGRESO DE tA

CIUDAD DE MEXICO SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA AGILIZAR
SERVICIO ANTE tOS CONSTANTES REPORTES DE RETRASO DE USUARIOS
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l,- El 20 de mozo de 20,l9, el Sistemo de Tronsporte Colectivo reporto retroso
en ol menos l0 de los líneos de este medio de tronsporle, solicitondo o

los

usuorios tomen precouciones onte esto eventuolidod, detollondo que los

que contobon con retroso eron lo I de Observotorio o Pontitlón, 2 de
Toxqueño o Cuotro Cominos, 3 de lndios Verdes o Universidod, lo 5 de
Politécnico o Pontitlón, ó el Rosorio o Morlin Correro, 7 el Rosorio o Borronco

del Muerto,

I

Buenovisto

o Ciudod Azteco y lo Líneo Dorodo que corre de Tlóhuoc

Pontitlón o Tocuboyo, "Líneo A" Pontitlón o lo Poz, "Líneo B"
o

Mixcooc. l.

2.- En el mismo sentido el dío 26 de morzo de 2019, el Sistemo de Tronsporte

Colectivo Metro reporto relroso en B de los l2 líneos y de nuevo cuento
solicitp o los usuorios tomor precouciones, en esto ocosión los que tuvieron

problemos en el flujo poro brindor servicio fueron los siguientes: Líneo

1

Pontitlón - Observotorio, 3 Universidod lndios - Verdes, 6 El Rosorio - Mortin
Correro, 7 Borronco del Muerto

-

El Rosorio,9 Ponlitlón

- Tocuboyo, "Líneo

A" Pontitlón - Lo Poz, "8" Buenovisto - Ciudod Azteco y Líneo

'12

que tronsito

de Tlóhuoc o Mixcoocz.

1

Consulta realizada el

día 26

de

marzo de

2019,

Disponible

en:

https://www.eluniversal.com.mx/mgtropoli/cd mx/metro-registra-marcha-lenta-en-1.0-de-sus-L2-lineas

2

Consulta realizada el

26 de marzo de 2Q19, Disponible

en

https://www,eluniversal.com.mx/metropoli/cd mx/este-martes-el-metro-reporta-avance-lento-en-ocholineas
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A últimos fechos hon sido constontes los fqllos reporicdos por los usuorios del
sistemo de tronsporte colectivo meiro de lo ciudod de México, tronsporte

público que muestro delerioro en sus instolociones onte lo folto de
mo ntenimiento preventivo.

Esfe medio

de tronsporie represento el moyor medio de movilidod de

los

hobitontes de lo Ciudcd de México y el Áreo Metropolitono, ciudodonos y

ciudqdonos que reolizon troslodos

o

sus centros

de trobojo,

escuelos,

hogores o puntos de reunión, por lo cuol resulton grovemente ofectodos los
Usuorios que en fechos recienles hon vislo

como no llegon o sus lugores de

trobojo en tiempo y formo como lo teníon previsto.

Conforme o cifros publiccdos por el Sistemo de Tronsporle Colectivo Metro
en el 20ì8 se publicó lo informoción siguientes:

.
.
.

Totol de posojeros tronsportodos:1,647 millones 475 mil0l3 usuorios.
Totol de occesos de cortesío otorgodos: 208 millones 383 mil 433.

Totol, de energío consumido (estimodo): 786 millones 772 mil
kilowotts.

https://www.metro.cdmx.gob. mx/operacion/cifras-de-operacion
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Estoción de menor ofluencio: Deportivo lB de morzo de Líneo ó con

óBl mil 350 usuorios

.

Estoción

de moyor ofluencio: Pontiilón Líneo "4" corì 40 millones 850

mil 325 usuorios

.
.
.

Kilómetros de lo Red en servicio:226.488
Kilómetros recorridos: 44 millones 025 mil ó90.54
Servicio: 3ó5 díos.

Los instolociones

de todo el Sistemo de Tronsporie Colectivo Metro en

lo

octuolidod no estón gorontizondo dor un servicio que sotisfogo o los usuorios

y los constontes follos en este medio de tronsporte generor gron
descontento sociol

y exhiben los deficiencios con los que cuento

este

Sistemo, medulor en lo movilidod de millones de hobitontes de lo ciudod.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Lo Ley

Artículo

,l3,

Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México en el

referente

o

sus otribuciones

y compeiencios enuncio en lo

frocción XV, lo siguienie:
XV. Comunicorse con los otros Órgonos Locoles de Gobierno,

los

Orgonos Autónomos Locoles y Federoles, los Poderes de lo Unión o los

outoridodes o poderes de los entidodes federctivos, por conducto de
4
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su Meso Directivo, lo Junto o sus órgonos internos

de lrobojo, segÚn

seo el coso, de conformidod con lo que dispongon los

leyes

correspondientes;

SEGUNDO. El Reglomento

del Congreso de lo Ciudod de México en lo

Sección Primero relotivo o los Derechos de los y los Diputodos dicto en el
Artículo 5, frocción X y XX, lo siguiente:
Son derechos de los y los Diputodos:

X. Solicitor informcrción

o

los otros Poderes Ejecutivo

y Judiciol o

cuolquier otro instoncio de lo Ciudod de México;
XX. Obtener opoyo instiiucionol poro montener un vínculo con

sus

representodos, poro gestionor onte los outoridodes lo otención de los

demondos, osí como orientor o los y los ciudodonos ocerco de los
medios jurídicos y odminisfrotivos tendientes o hocer efectivos sus
derechos individuoles o socioles;

Por lo onteriormente expuesio someto

o consideroción de esfe Honoroble

Congreso de lo Ciudod México lo siguiente proposición con:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUCION

PRIMERO. El Congreso

de lo Ciudod de México, exhorto o lo titulor del

Sistemo de Tronsporte Colectivo Metro, Dro. Florencio Serronío Soto, informe

o esto Soberonío, cuondo quedoro resuelto el problemo de retroso por el
que se hon visto ofectodos los usuorios de monero constonte.

SEGUNDO. Se exhorto

o

lcr

titulor del Sistemo de Tronsporte Colectivo Metro,

Dro. Florencio Serronío Soto, poro que envié ol Congreso de lo Ciudod de

México, informe de occiones emprendidqs poro solucionor y ogilizor el
servicio

de tro¡sporte que brindo ol Ciudodonío, onte los constontes

reportes de retroso en lo moyor porte de los líneos que opero este Sistemo
de Tronsporte Publico.

Dqdo en el Polocio Legislolivo de Donceles el 03 de obril de 2019.
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de lo Ciudqd de México
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Por medio del presente, me permito remitirle la propuesta de redaccíón para añadir un

resolutivo al punto de acuerdo presentado por usted, en fecha 04 de abril de 20L9,
relativo al tema del servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para quedar
como sigue:

Se exhorta a la Doctora Florencia Serranía Soto, Directora del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, para que en el ámbito de sus funciones, informe a este Congreso sobre

el estado administrativo y financiero en el que recibió el sistema, precisando el monto
del recurso asignado en los años 2016,20t

nel

y mostrando los documentos que acre

20L8 al mantenimiento de las instalaciones
e dicho recurso.
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