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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEt CAMPO
PRESIDENTE DE

tA MESA

DEt CONGRESO DE

DIRECTIVA

[A CIUDAD

DE MÉXICO

PRESENTE
El

que 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 dispuesto por los ortículos 122, Apartodo A,

frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
ortículo 29, Aportodo D, inciso k) de lo Constitución Político de lo Ciudod de
México; ortículos I2, frocción ll y l3 frocción lX y XV de lo Ley Orgónico del

Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos 5, frocción l, 100 y ì0'l del

Reglomento del Congreso

de lo Ciudod de México se somete CI lo

consideroción del Pleno lo siguiente:

PROPOSIC¡óT.¡ COI.I PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUCION

POR Et QUE EXHORTA

A LA TITUTAR DEt SISTEMA DE TRANSPORTE COTECTIVO

METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, REMITA A ESTA SOBERANIA Et
..PROGRAMA OPERATIVO ANUA['' DEL METRO DE tA CIUDAD DE MEXICO DE
2O''9 Y EMPRENDA DE MANERA INMEDIATA tAS GESTIONES NECESARIAS PARA
CERTITICAR AL PERSONAT DEt SISTEMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS,
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL.
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El

23 de obril de 20,l9 el Diorio Reporte índigo emitió lo siguiente noto: Lo

moñono del ló de febrero, lo usuorio del Sistemo de Tronsporte Colectivo
Metro, Morío Guodolupe Fuentes Arios, de 5ó oños, sufrió un inforto cerebrol,

hechos ocurrieron en los ondenes de lo estoción Tocuboyo, y se don o
conocer esto semono luego de que el diorio Reformo difundió un video que
muestro que lo mujer permoneció en los instolociones del Metro por tres
horos sin ser otendido, de ocuerdo con Reformo, ese dío, olrededor de los

Z:00 horos, Morío se desvoneció

en los ondenes de Tocuboyo, estobo

sufriendo un inforlo cerebrol.

Cinco elementos de lo Policío Boncorio e lndustriol (PBl) lo llevoron en
comillo o lo oficino de lo jefo de estoción, donde permoneció tres horos sin
otención médico. Después, los uniformodos lo socoron del lugor.
Morío permoneció inerte ofuero de lo estoción del Metro duronte ol menos
2ó horos. Fue hosto el mediodío del

domingo

17

de febrero que personol del

Sistemo Universitorio de urgencios Médicos (SUMMA) le brindó otención.

de comerciontes, un hombre se
ocercó y ofirmó ser hijo de lo mujer. Entonces, fue troslododo ol Hospitol
Generol Regionol I del IMSS, donde tres díos después perdió lo vido.t
Mientros esto ocurrío, según testimonios

l Consulta realizada el día 26 de abrilde 2019, Disponible en: https://adnpolitico.com/cdmx/2019/04/23leli

nfarto-q ue-puso-en-d uda-los-protocolos-de-emergencia-en-el-metro
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EL

25 de obril en el portol del Sistemo Tronsporte Colectivo Metro publico

el siguiente contenido:

. El Gobierno de lo Ciudod de México refrendó

su compromiso

poro indogor

en el menor tiempo posible sobre el hecho ocurrido en febrero, que derivó
en el deceso de lo señoro Morío "F"

Con el compromiso de esclorecer el lomentoble incidente registrodo en
instolociones del Sistemo de Tronsporte Colectivo

(STC)

Metro, que derivó en

el deceso de lo señoro Morío "F" el posodo mes de febrero, el Gobierno de

lo Ciudod de México investigo lo ocurrido poro determinor los posibles
responsobilidodes o delitos cometidos, mós olló de los competencios
odministrotivos.
Lo procurodoro generol de Justicio (PGJ), Ernestino Godoy Romos, ofirmó

que desde que fue informodo sobre el hecho, inmediotomente inicioron los
investigociones con todos los herromientos técnicos jurídicos o fin de dor
certezo en el menor tiempo posible, yo que los corpetos de investigoción
deben ser sólidos y firmes poro el proceso de judiciolizoción.

"Lo mós rópido que puedo, vomos o trotor de resolver y poner onte el
Tribunol todo lo informoción.

el objetivo y es el reto que yo osumo de
se hogo justicio. Y que quien iengo

Es

monero personol, es que
responsobilidodes de corócter penol (...), seon los Tribunoles quien
determine lo responsobilidod, el grodo de responsobilidod y el delito que

pudo hoberse cometido, mós olló de los posibles responsobilidodes
odministrotivos ", refirió.
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Lo procurodoro destocó que en todo momento se montiene el contocto

con los fomiliores de lo víctimo, principolmente con sus hijos, quienes
informodos sobre

el ovonce de lo

son

investigoción. Asimismo, se les ho

proporcionodo lo debido otención con reloción y estricto opego o

los

derechos humonos.
Explicó que el moteriol en video es onolizodo de monero científico por porte

de lo Policío de lnvestigoción (Pl) y se integró o lo overiguoción: los fotigos,
nombromientos de los servidores, informe de los elementos de lo PBl, osí

como el expediente clínico de lo víctimo, dictómenes en moterio de
criminolístico, reportes ol 911 y necropsio, entre otros.
"Hemos solicitodo, desde un primer momento, todos los videos; tenemos los

videos que estobon en poder del Metro. Se entrevistoron inmediotomente,

tonto ol opoderodo legol como o los mondos de lo Policío Boncorio e
lndustriol, o efecto de que identificoron en los videos o los personos que
porticiporon en este lomentoble hecho", señoló Godoy Romos.
El

secretorio de Seguridod Ciudodono (SSC), Jesús Orto Morlínez,lomentó

profundomente lo pérdido o los fomiliores y seres queridos de lo víctimo.
Asimismo, reconoció que los seis elementos de lo PBI que porticiporon en el

incidente octuoron de uno formo deficiente, deshumono y sin opego ol
protocolo de octuoción olguno.
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"Uno de los mós oltos prioridodes de lo institución que encobezo, es lo
copocitoción y lo profesionolizoción de los elementos policioles. Resolver

estos deficiencios, evitoró que tengomos octuociones

policioles

negligentes, violentos e inhumonos en el futuro. Pero hoy, los elementos que

poriiciporon en estos hechos estón sujetos o uno investigoción en Asuntos
lnternos y o un proceso ministeriol", expresó.
Orto Mortínez refirió que lo SSC oportoró todos los elementos necesorios poro
el desohogo de los investigociones con el propósito de que se hcrgo justicio.

"Respetuosomente les presento mi mós sincero disculpo por lo octuoción de
mis elemenios, osumo

lo responsobilidod que me corresponde por estos

hechos", recolcó.
Lo directoro Generol del STC Metro, Florencio Serronío Soto, indicó que el

domingo 17 de febrero cerco de los l0:30 horos fue informodo por el Áreo
Jurídico del orgonismo sobre de lq petición de uno ciudodono poro locolizor
o su modre que hobío desoporecido desde un dío ontes.

lnmediotomente, dijo, instruyó ol Áreo de Seguridod institucionol poro que
proporcionoro el occeso irrestricto o todos los videos del sistemo, por lo que
lo búsquedo concluyó o los l4:40 horos, con lo locqlizoción de lo Morio "F"
ol exterior de lo estoción Tocuboyo.
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"A eso horo, conocílos videos e inmediotomente instruíol Áreo Jurídico y de

Seguridod

que resguordoron los

imÓgenes

y todo evidencio, poro

conformor uno denuncio onte lo Procurodurío de Justicio de lo Ciudod.
Desde ese momento y hosto los lB:00 horos del lunes l8 de febrero, cuondo

quedó obierto lo corpetq de investigoción, se recoboron y se certificoron
todos los evidencios existentes", explicó.

Ese mismo lunes, obundó, se dio porte del hecho ol seguro de
responsobilidod civil que cubre ol Sistemo de Tronsporte Colectivo (STC)
Metro. Ademós, el20 de morzo lo jefo de estoción fue cesodo de su corgo,
poro que enfrentose los posibles corgos que le podríon ser imputodos de
ocuerdo o los evidencios presentodos.
"Cloromente los procedimientos y lo octuoción de olgunos funcionorios
públicos involucrodos fueron inhumonos y por lo tonto imperdonobles.

Su

octuor, otentó contro el mós bósíco principio de preservor lo vido de uno
persono y de lo de procuror otención médico. El Metro ho coloborodo
estrechomente con lo Procurodurío poro que se hogo justicio y que un octo
de esto mognitud nuncCI vuelvo ocurrir", opuntó.
Señoló que por instrucciones

de lo Jefo de Gobierno, en el Metro se ho
combiodo y mejorodo el protocolo de octuoción poro otender cosos de
personos que requieron otención médico inmedioto dentro de sus
instolociones. "Desde el 20 de febrero, el Metro cuento con un servicio de

ombuloncios exclusivo que es octivodo cuondo uno ombuloncio público
reporte un orribo moyor o 30 minutos", dijo.
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Serronío Soto oseguró que desde

el I o. de morzo, se hon copocitodo

mil

policíos en primeros ouxilios en técnico Metro, donde tombién concientizo
sobre lo humonizoción y espíriiu de servicio público se debe otorgor o todos
los personos.

Relotorío de lo sucedido:

El

sóbodo ló de febrero o los 7:15 de lo moñono, elementos de lo Policío

Boncorio e lnduslriol, controtodos por el Metro, otendieron o uno usuorio que
hobío sufrido un desmoyo en el ondén.

Lo usuorio fue troslododo en comillo ol cubículo onexo

o lo jefoturo de

estoción, donde se solicitó lo presencio de un trobojodor del Áreo Seguridod
lndustriol,

el cuol llegó cinco minutos mós torde; voloró o lo usuorio de

ocuerdo o protocolo y requirió lo presencio de uno ombuloncio.

A los B:55 horos, llegó lo ombuloncio número 4 de Protección Civil de lo
olcoldío Miguel Hidolgo, brindó primeros ouxilios o Morío "F" y diognosticó,
según su reporte: "Estodo etílico y con PB. Consumo de enervontes"; tol cuol

estó estoblecido en lo bitócoro de lo ombuloncio de los poromédicos.
Adicionolmente, prescribieron, oplicoron un suero y declinoron el troslodo,
orgumentondo que en tres horos podrío solir por su propio pie.

7

-W

H

ECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

-

I LEGISLÀTURA

A los 10:00 horos, Morío "F", evidentemente inconsciente fue desolojodo por
seis policíos

y obondonodo en el exterior donde permoneció mós de 2ó

horos.2.

PROBIEMÁTICE PTANTEADA

A últimos fechos en el Sistemo de tronsporte Colectivo Metro de lo Ciudod

de México hon sido constontes los follos reportodos por los usuorios,
tronsporte público que muestro deterioro en sus instolociones onte lo folto

de montenimiento preventivo, ounodo o esto quedo en evidencio que

los

servidores públicos que loboron en este importonte medio de tronsporte vitol

poro lo movilidod de lo Ciudod, no se encuentro debidomente copocitodo
poro lo otención de emergencios, contingencios y derechos humonos.
Este medio

de tronsporte represento el moyor medio de movilidod de los

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

ciudodonos que reolizon troslodos

o

sus centros

de trobojo,

escuelos,

hogores o puntos de reunión, por lo cuol uno vez mós quedo de monifiesto
y se evidencio que es un medio de tronsporte que no cumple con normos

de seguridod poro los Usuorios.

2

Consulta realizada el

26

de

abril de

2Ot9, Disponible

en

https://www. metro.cd mx.qob.mx/comunicacion/nota/investigan-autoridades-capitalinas-incidente-eni

nstalaciones-del-metro-pa ra-determi nar-posibles-responsabilidades
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Conforme o cifros publicodos por el Sistemo de Tronsporte Colectivo Metro
en el 20lB se publicó lo informoción siguiente3:

o
o
.

Totol de posojeros ironsportodos: 1,647 millones 475 mil0l3 usuorios.

Toiol de occesos de cortesío otorgodos: 208 millones 383 mil 433.

Totol,

de energío consumido (estimodo): 786 millones 772 mil 431

kilowotts.

.

Estoción de menor ofluencio: Deporiivo lB de morzo de Líneo ó con

óBl mil 350 usuorios

.

Estoción de moyor ofluencio: Pontitlón Líneo "4" con 40 millones 850
mil 325 usuorios

.
.
.

Kilómetros de lo Red en servicio:226.488
Kilómefros recorridos: 44 millones 075 mil ó90.54
Servicio: 3ó5 díos.

de todo el Sistemo de Tronsporte Colectivo Metro en lo
octuolidod no estón gorontizon que se reolicen troslodos seguros, son
Los instolqciones

constontes los follos en lo infroestructuro lo cuol genero gron descontento
sociol y exhiben los deficiencios con los que cuento este Sistemo, medulor
en lo movilidod de millones de hobitontes de lo ciudod y lo moyor ogrovonte

es que ohoro lo folto de sensibilidod de los funcionorios públicos que
desempeñon ohí sus lobores quedoron expuestos.

https://www.metro.cdmx. gob. mx/operacion/cifras-de-operacion
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CONSIDERANDO

Lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México en el
,l3,
Artículo
referente o sus otribuciones y competencios enuncio en lo
PRIMERO.

frocción XV, lo siguiente:
XV. Comunicorse con los otros Órgonos Locoles de Gobierno, los
Órgonos Autónomos Locoles y Federoles, los Poderes de lo Unión o los

outoridodes o poderes de los entidodes federotivos, por conducto de
su Meso Directivo, lo Junto o sus órgonos internos de trobojo, 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
Arlículo 5, frocción X y XX, lo siguiente:
Son derechos de los y los Diputodos:

X. Solicitor informoción

o

los otros Poderes Ejecutivo

y Judiciol

o

cuolquier otro instoncio de lo Ciudod de México;
XX. Obiener

opoyo institucionol 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 odministrotivos tendientes o hocer efeciivos sus
derechos individuales o socioles;
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monuol odministrotivo del Sistemo de Tronsporte Colectivo
Metro, en referencio o los funciones del Director Generol del Sistemo,

TERCERO. EL

enuncio en el Artículo 21,lrocción ll y lll lo siguiente:

Lo Drección Generolfendró o su corgo Io conduccion, orgonizoción,

control y evoluoctón delOrgonismo, conforme o/ presenfe Esfofuto y

/os demós disposiciones op/icob/es, o ftn de gue todos /os
octividodes se reo/icen con eficiencio, eficocio y producfividod,

o

confondo poro el/o con /os siguienfes foculfodes Y obligociones:
ll.

Formulor los progromos instifuciono/es, e/ Programo Operofivo Anuol

/os Presupuestos de lngresos y Egresos de/ Orgontsmo Y /os
modíftcaciones gue se hagon o /os mismos y presenfor/os onte e/
Conseio de Admtnistroctón dentro de /os plozos conespondienfes, osí

y

como fodos oque//os osuntos gue seon de /o compefencio de/ mismo,'

il|. Formulor /os progromos de orgonrzoción, reorgonizoción Ylo
moderntzoción de /o Enttdod;

Por lo onteriormente expuesto someto

o consideroción de este Honoroble

Congreso de lo Ciudod México lo siguiente proposición con:

LL
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUCION

PRIMERO. El Congreso de lo Ciudod de México, exhorto respetuosomente o

lo Dro. Florencio Serronío Soto, remito o esto soberonío el

"Progromo

Operotivo Anuol" de 2019, del Sistemo de Tronsporte Colectivo Metro de lo
Ciudod de México.

SEGUNDO. Se exhorto

o lo titulor del Sistemo de Tronsporte Colectivo Metro,

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

México, emprendo de monero inmedioto los gestiones necesorios poro
certificor ol todo personol del Sistemo en moterio de Derechos Humonos,
Gestión lntegrol de Riesgos y Protección Civil.

Dodo en el Pqlocio legislolivo de Donceles el26 de obril de 2019
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