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Ciudad de México, a 3 de junio de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA/003 s0 /20L9

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio GI/002475/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, signado por el Lic.
Oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia furídica en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/4S0O /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egis (ô s ecgob. cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana
s906/4537

a los folios:
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Lic. Oscar José Cadena Delgado.- Encargado de Despacho de la Gerencia furídica ên el STCMETROCDMX.
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GERENCIA JURIDTCA
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ASUNTO: RESPUESTA A PUNTO DE

ACUERDO

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETAR|A DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero a su oficio de número SG/DGJyEL/PA/CCDMXi29B|2019 de fecha 20
de mayo de 2019, mediante el cual hace referencia al oficio de número
MDSPOPA/CSP/450012019 de fecha 14 de mayo del presente año, por medio del
cual se remitió el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, aprobado en la sesión del mismo día, lo anterior, al estimar
que el Sistema de Transporte Colectivo debe de dar atención a dicho punto de
acuerdo, mismo que en la parte conducente señala lo siguiente:

"( )

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorfa respetuosamente a la
Dra. Florencia Serranía Sofo, remita a esfa Soberanía un lnforme
Pormenorizado del accidente ocurrido el día I de mayo de 2019, en las
esca/eras eléctricas de Ia estación Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de
Transpofte Colectivo de la Ciudad de México.

Segundo.- Se exhorta a la titular del Slsfema de Transporfe Colectivo, Dra.
Florencia Serranía Soto, para que envié al Congreso de la Ciudad de México,
de manera inmediata un informe, que detalle acciones y medidas que se
generaran en todas las instalaciones, para salvaguardar la vida de /os
usuarios del medio de movilidad más grande de la Ciudad de México. (sic)

( )"

Al respecto, por ser una instrucción de la Directora General de este Organismo
Descentralizado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción
XXll, del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, me permito
hacer de su conocimiento el sentido de la respuesta al punto de acuerdo que nos
ocupa.

Arcos de beÌen 13, .3er: pi,so, cot. cent-r'o, Alr:a,Ldia cLrar-rhLé:nroc, rt.ll
06070 Ciudad cle Mé:¡rico, T'eL i,¡1 A911j3



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIÀ JURTDTCA

RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO

De conformidad con lo previsto en el artículo 4", inciso b), del Estatuto Orgánico
del Sistema de Transporte Colectivo, este Organismo cuenta con una Dirección
de Transportación, la cual en términos de lo previsto en el artículo 32, fracciones
ll y lll de dicho estatuto, cuenta con las facultades de "...Dirigir y coordinar las
maniobras de control y dosificacion de personas usuarias en las instalaciones de
la red de servicio, de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos
por la Subdireccion General de aperacion y Planear y organizar la implantacion
de dispositivos orientados a regular e/ acceso y circulacion de personas usuarias,
en /as esfaciones que conforman la red de seruicio...", por lo que mediante oficio
de núrmero 61000/D.T.l\54l19 de fecha 27 del mes y año en curso, (se adjunta al
presente en copia simple para pronta referencia), el Director de Transportación
remitiÓ informe pormenorizado respecto del incidente ocurrido el 09 del mes y año
en curso en las escaleras eléctricas de la estación Pantitlán de la Línea 9, así
como sobre las acciones y medidas que se generaran en todas las instalaciones
de este Organismo, para salvaguardar la vida de los usuarios, siendo el que se
transcribe a continuación:

",..1ir.,.:;¡.r';r'i0 ;,ì lí;.,i !í:(lU{:)tiiìiletftÒ:: rlel l-l . Cr;lìt¡lcstl tlt: l¿t Olttflatl rle
hitt:::it;t¡, t:tt it¡lti,¡t'¡o t!t,t ¿,tttibLtcionr,'s rje esle Dtreccitltt ¿l ¡n¡ c¿uqo, le
!!!lt )!¡!tO lt) Sttlittt)Íll.t).

"i:''tt¡ìt(it(). {-:l ()i:.rtlillrì.sLr tle: la Ctuclatl rle> Méxíco, exltaña
r',',¡,r 'liiir..rtititt,t)tt' .,¡ /;,¡ I.)¡;1. f-lofr:ncta Selt¿¡l¡ia .Sofc¡, fenltta a osf¿l
:){titi¡¡¿1¡,¡,', ttn lt'ìf(tt'tttt': Parn'¡enoriz¿tclc: del accidente octt¡'t'iclo e'l día I
ii¡,' i¡¡;,¡1;¡,¡ rl¿ ?()lSl r¡n 1i¡s r-,soa/el¿ls eléi;/lic¡-ls r/r: la estacirltt Pantitla¡t
,;i. ,.r ¡.lri.'i¡ v ,lt:l l.r'irrû:)/¡iil rle "ïtarts¡.totte Ooler;tivt¡ rlt: lt¡ ()iucl¿ltJ tle
¡ì4r,,ri¡:o" fSl¡:)

El día 09 de mayo de 2019, aproximadamente a las 10:20 horas, el Tren
12 Motrices 0294/0317 presento mando continuo fuera en la Motriz 0317
por vía 2 a la salida de la Estacion Velodromo de_ Línea g, el Tren
conduciclo por el Conductor Daniel Eduardo Mioland Por'tillo, quien le.
informo al Regulador en turno de dicha avería, sin poder avanzar en
pilotaje automático, el lnspector Jefe de Estacion Jesús Median Trujillo se
traslado a la cabina trasera para regresar el Tren al anden de la Estacìón
Velodromo via 2, procediendo a desalojar el Tren. Posteriormenfe se
¡sresento el lnspector Jefe de Estacion Ricardo Alan Segura Cruzaley
para apoy¿1r al Conductor en la cabina delantera, en la Estacion Puebla
personal de Material Rodante C. Enciso Chavez Aborda el Tren para
llevarlo hasfa la terminal Pantitlán, quedando estacionado en el CDV-48 a
las 10:50 horas.

.' j .:,i ri.' l'r'i,'iL i',, ì,rr 1,i¡:lr.;, (1r,.i.. i.ii¡;¡11.¡q.r, ¡a\lr:,tlrjl,i (lrL:tUlrlctil()(t/ (l.P
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SISTEMA DE TRANSPORIE COLECTIVO

GERENCIA JURIDICA

Aproximadamente aj /as 10: 45 horas en la Terminal Pantitlan, debido a la
saturacion en el andén de salida motivado por el incidente del Tren 12
Motrices 0294/0317 la escalera mecánica A6-4 se encontraba
funcionado y los usuarios gue subían comenzaron a caer, deteniéndose
inmediatamente la escalera, resultando lesionadas cinco personas y un
niño de fres años, llegando aproximadamente a las 10:56 horas el C.

Benito Constantino, personal de Seguridad lndustrial, brindando los
primeros auxilios a los lesionados.

1. Guadalupe Nerta García de 27 años de edad, 8 meses de
gestac¡on, se retira porsus propios medios a /as 10.50 horas
con su hermano, el C. Eduardo David Jiménez Neria, s¡n ser
valorada por personal de Segundad lndustrial, firmando la bitácora
de la Policía Auxiliar.

2. Teresa García Olvera de 65 años de edad, con diagnóstico de
policontundida en brazo izquierdo, se retira por sus propios

medios a las 1 1 :16 horas, firmado la bttácora de la Policía Auxiliar.

3. Silvia Arredondo Legisamo de 64 años de edad, se le diagnosticó
contusión en brazo izquterdo, se retira por sus propios medios a

las 11:14 horas, firmando la bitácora de la Policía Auxiliar.

4. María del Socorro Sanchez Cruz de 50 años de edad, se /e

diagnostico contusion pomulo izquierdo y el menor Alejandro
Ballesteros Sánchez de 3 años de edad fue diagnosticado con
contusion en la rodilla izquierda se retiran por sus propios medios
a las 11:16 horas, firmando la bitacora de la Policía Auxiliar.

5. Abel Maya González de 58 años de edad, se /e diagnostica
policontundido y golpe en brazo derecho, se retira por sus
propios medios sin firmar la bitacora de la Policía AuxÌliar.

Aproximadamente a las 11:30 horas la escalera mecánica Pan-2-00A6-4
es reyrsada por personal del área de Escaleras Mecánicas C, Leonel
Francés Lopez, funcionando correctamente.

Se anexa copia de la siguiente documentación

.lvofa lnforntativa de fecha 09 cle mayo cle 201g elaborada por el
lng. Manfred Leyva Reyes, Jefe cle Línea g. (1 hoja escrita por una
sola cara).

.Reporle de l¡¡ciclente en Estación de fecha 0g cte mavo rle 201g, fotio
9a1407, elabarado por el lns¡:ector Jefe cte Estacio¡¡ José Luis
Gontez Ronte¡'o. (1 hoja escrÍfa ¡sor antbas cara.s)

Arcos de belen 13, 3er: piso, Col, Cent-r:c>, Al_ca,l.¡lia cLrauLil-_é¡n6rr, c,il
06070 Ciuda<1 de t4é;< j co, Tel. 570911 j-j



SISTEMA DE TRÀNSPORTE COLECTTVO

GERENCTA .JURIDICA

rcopia cle la bitacora de la Policía Auxiliar. (1 hoja escrita por una
sola cara).

r Menroria Fotográfica. (2 hojas escritas por una sola cara)

"segundo. se exhorfa a la titular del srsfema de Transporte cotectivo
Dra. Florencia serranía sofo para que envíe al congreso de ra ciudad de
Mêxico de manera inmediata un informe, qLJe detatte acciones y medidas
que se generaran en todas las tnstalaciones para salvaguardar la vida de
los usuarios del medio de movilidad más grande de ta ciudad de
Mexico". (Sic).

Al respecto, le informo que la capacidad de transporte del S.f.C. se ha
visto rebasada por la cantidad de usuarios, principalmente en las Horas
de Maxima Demanda (HMD) matutina y vespertina, así como, /as
variaciones horarias diarias y estacionales de la demanda, /as cuales se
agudizan en terminales, esfaciones de correspondencia, esfaclones de
alta concentracion y en los tramos mas cargados de /as Lineas entre ellas
Línea 9.

i\tltliurialntente l¿t conttnuiclacl y regulariclacl tlelse;rvicio, ,se ye afectacla
p(){ la selt¡r¿icirirl e utoidëntes en Irenes e i¡i.sfa/aclol;es lr7as, ;lsi corno,
¡:o;' t'itriitltles exfo¡;t¿ìs conlo la lluvia yeverifo.s /?iasivos enlre otros.

Atendiendo /as consideraciones anfes mencionadas y con el fin de
mejorar la calidad del servicio y mitigar el impacto de /os incidentes en
Línea y considerando los analisis del comporiamiento de la afluencia de
cada Línea en particular, su interrelacion entre ellas y la relación ofefta-
demanda a nivel de Red, con anterioridad al evento o incidente que nos
ocupa se ha determinado un plan de operacion en las Horas de Maxima
Demanda matutina y vesperlina, cuyos lineamientos son de aplicación y
observancia obligatoria, siempre en condiciones de seguridad, mismo que
contemplan la siguientes esfrafegra s operativas:

l. /\dr.'ctt¿tt la operat;tón a las cr,tnç¡¡r¡rr,r*s ac/¿¡aies de l¿t clentanda.
ll. L:::talslect;t cl las Líneas condiciones o¡serativas qLte perntitan

ttta tne¡or rt:llttlacirin del seruicio.
lll. CcttxrJi¡tat operativantente a /as árcas que tntervienen en Ia

oper acion y tcgulacíon.
lV. Estanclariz¿¡r /os uiterios cle actuacion para reç¡tilar la operacion

y ni[it7är los i¡t<;tclen fe¡- en Línea.

En el caso concreto de Línea g,

e st rateg i a s operativ as:
se han implementado las siguientes

Maniobras de Control, Dosificación y Eneauzamiento de lJsuarios,
para evitar aglomeraciones y brindar la seguridad necesaria en las horas
de mayor demanda:

r:,'¡,ì,trr:l rtr: ì.,r,'.Li,rr J I, rÈt' friSt', (-'tt_1., ('etrl-r'r.r, AL,-:a,l.iji a i-uarrht¡tÌ[,,c, (

O{.;a) /'-r (lir,r¡lail dcr f4(-'xicr, 1'el . '17091l3.l
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Con esfa
transpoñe,

SISTEMA DE TRJ\NSPORTE COLECTTVO

GERENCIA JUR]DTCA

LÍNEA ESTACION TURNO
MATUTINO

TURNO
YESPERT'A/O

I Pantitlán
Tacubava

IRE,VES ADICIONALES (SUPLEMEÍ\IIARIOS,).- Debicto al
crecimienta de afluencta et) dias laborables en l¿t Línea I se
programan frenes adicionales (su¡slententartos), ¡tartt cttr;ttlar en las
horas pico matutina y vespeftina con el objeto cle saflsriacer la
detnanda de Usttarios.

ntedida se garantiza una mayd capaciclacl de
generando que el interualo enlre trerrcs sea ntas t:o¡to.

IRENES VAC|OS (DESALOJADOS)"- Aunaclo a la ¡nerlia<J anterior,
para atender de fornta ¡:untual la sobrecletnanda en algunas de las
Esfaclorres, se inplententa como medio de apoyo el envío de lrenes
vacíos de la Terminal a /as Fsfaciolies de mayor afltrcnci¿t. en l¿ts

cttales se actualmer¡te se dificulta entre otros, aborclar, el cietre de
puerfas, el reanne de ¡talancas KFS accionadas, el av¿mce de /os
frcnes y por consecuencia la continuiclad del servicio. se ha
determinado ert /os periodos tnatuti¡to y ves¡seftino, enviat a estar;iolie.s
de manera ststematica frenes en vacío, ¡tropictando una tnayor flttidez-
en la circulacion de la Linea; lo cual se detecta con personal en el
sifio.

LINEA TURNO
MATUTINO

TURNO
YESPERT'ÍVO

9- De: Pantitlán a Puebla De: Tacubaya a Chilpancingo,
Centro Médico a Chabacano

TRENES COw CTRCU/,TOS CORTOS.

Depencliendo de la afluencia, se programan frenes que s¿r/en cre
Terminal clesalojados y realizan el cambio de vía ¡tara cJar el se¡vicio
us¿¡arios en la zona mas cargada de afluencia. lo qtrc permite clar
mayor fluidez a la rnovilidad de /os usuarios en las horas de nayar
den-tanda.

L,NEA TURNO VESPERTINO

I Centro Médico-
Pantitlán

Arcos de belen 1.3, 3er pi so, rloi. Centro, Af cal,li.a (lu¿¡ulLtí:rno,-:, (-l . F,
0ij(l 70 L-.Lucìarl c1e 1,4é;..ii:o, T,el. 57{l 9l 133
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STSTE}4A DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCTA JURTDICA

Es irnportante hacer tlotar que el incidente ocurr¡dû et ttía 0g tle mayo cle
2019 en /as escaieras necanrcas cJe la Estacian pantittán cte ta Línea
9 fue un evento aislaclo, debido al cual se realizato¡? ras siguientes
acciones:

. Se em¡tió la Circular GL789NL-9/05/19 de fecha Ag de mayo
de 2019 (se arrexa copia, t hoja escrlta por una sola cara) en la
que se rnstruye al personal Supervisores de Serv¡'clos Ptiblicos e
hspecfores Jefes de Estacion de la Linea g que se encuentren
en la Fsfación Terminal Pantitlán a verificat' que fodas /as
esca/eras tnecanicas se encuetltren "Fuera de Serutcio" en el
horario cont¡trendido de lnicio de Servicio hasta las 11:00 horas
de L¿lres ¿t Viernes, ello con la finaltdad de evitar acctdentes por
el incremento de la afluencia de usuarios que se regisfra n en la
mencionada Estacion. Asimisnto, se solicito su colaboracion
parc que e/l caso de existir alguna perturbacion y/o incidente en
la Línea y se genere marcl"¡a lenta de /os lle¡ies o que la
circulacion de los mis¡nos se defenga totalmente por mas de
cinco ¡ninutos y esto ocasione acumulacion de ¿rs¿rarlos en el
anden de salida, , el lns¡tector Jefe cle Estación clel Puesto
cle Maniofu as en Línea de Pantitla¡t solicitara cle manera
inntecliata al lnspector Jefe de Estacion de la Estacio¡t Pantitlan
apagar forlas las esca/eras mecanicas cle la Estacion por el
tiempo que dure el incidente o bie¡t disminuya la afluencia de
usuarios en /os alldenes, así mismo, efectuará un voceo al
persottal cle la Policia Auxiliar para que realice la misma accion,
esto con la finalidad de salvaguarclar la seguridad de /os
us¿¡allo.s.

o Mediante oficio GL789A713/19 de fecha 1 5 de mayo de 2019 se
enviaran al lng. José Antonio Torres lbarra, Gerente de
lnstalaciones Fijas tos requerimientos detectados para reforzar el
funcionamiento de la Maniobra de Control y Dosificación de
Usuarios (MCDU) implantada en la Terminal Pantitlán de la Línea
9, (Se anexa copia,4 hojas escnÏas por una sola cara).

. Mediante oficio GL789A411/19 de fecha 15 de mayo de 2019 se
hizo de conocimiento del Arq. Guillermo Hidalgo Estrada,
Subgerente de Conservación de Líneas los puntos que requieren la
instalacion de rejas que permitan adecuar los confinamientos de
algunas areas de la Terminal Pantitliân Línea g para facilitar el
encauzamiento y retencion de usuarios con la seguridad necesaria.
(Se anexa copia,3 hojas escnÏas por una sola cara).

l,,t L:(.i;; ¡Je l;eì elr 1 j, .ìttr' ¡'rì srr, (-ìc¡ l . Ceni- rr-¡, Alcalrli¿ (-ìr-r¿r-rhtémoc, C. P
0b070 Cliudad de México, TeÌ. 57091 133
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCTA JURTDICA

r Mediante oficio GL789A/709/19 de fecha 15 de mayo de

2019 el lng Horacio PinedaAguilar, Gerente de Líneas 7 8, 9 y
A y Encargado de la Línea 12 solicitó al lng. José Jaime Riofrio

Valencia, Coordinador de Transporlación de Líneas 7 y I
puntualizar las actividades, realizadas durante la implementaciÓn

de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios (MCDU)

implantada en la Terminal Pantitlán de la Línea 9. (se anexa

copia, t hoja escrita por ambas caras).

. Reforzamiento de la Maniobra de Control y Dosificación de

Usuarios y Separación de Mujeres (Matutina) en la Estación

Pantitlán de Línea 9. (9 hojas escritas por una sola cara).

. Del Reforzamiento de la Maniobra de Control y Dosificación

de Usuarios y Separación de Mujeres (Matutina) en la Estación
Pantitlán de LÍnea 9 es importante resaltar la medida denominada
"Código Alerta" el cual consiste en:

o Establecer un código de alerta para el persotral operativo en

Estaciones.

. El Regulador del C.C. realizará un voceo general ejemplo:
(personal operativo '10-40 Estación Velódromo) esto cuando
ocurre un disturbio en la Línea y se detenga la circulación de
los trenes por más de 5 minutos. Actualmente se le envió
circular al personal del PML Pantitlán a fin de realizar este
voceo cuando se tengan éstas condiciones de operación.

. El personal operativo (Policía contratada, Vigilancia,
lnspector Jefe de Estación) al escuchar el Código de Alerta
debe proceder a apagar las escaleras eléctricas con acceso
al andén (Estaciones Pantitlán, Puebla y Tacubaya de Línea
s).

. Así mismo, el personal operativo en la Línea tomará las
medidas necesarias para evitar la saturación de los usuarios en
los andenes en horas-pico y estarán preparados por una posible
suspensión del servicio (servicio provisional)..." (sic)

Arcos de belen 13, 3er piso, co-Ì.. centro, Alcaldia cuauhtémoc, c.p
06070 Ciudad de México, T'et. 57091133
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SISTEI"ÍA DE TRANSPORTE COLECTTVO

GERENCTA .]URIDICA

Finalmente, se informa que el Sistema de Transporte Colectivo mantiene el firme
compromiso de rev¡sar periódicamente cada una de las estrategias aquí
expuestas e implementar modificaciones en caso de que se requiera con la
finalidad de adecuarlas a las circunstancias particulares en la línea y ofrecer
mejora continua del servicio en favor de todos los usuarios.

No se omite señalar, que la información proporcionada es de estricta
responsabilidad del área que la genero, ya que la Gerencia Jurídica funge como
Enlace lnstitucional entre ambos Entes Públicos, por lo que solo es facilitadora y
coadyuvante en la atención de los requerimientos de esa Dirección General
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
Mexico.

Sin más por el momento, le reitero las seg de mi atenta y distinguida
consideración

,ATEN

Ltc. R ELGADO
ENCA HO DE LA

G DICA

Elaboró: Zyanya 1 eozin Marice Huaracha MartÍnez

1 38_1, 7795,8098Fol¡o

Arcr¡s de bel,en 13, .ler pì so, Col . Cenlro, AL,:af rlía Cuauhtémoc, C. p
06070 Ciudad de México, 'Iel. 57091133
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Ref.: 61 000/ D.T./854/l I
9Ciud

Llc.
ENCARGADO DE
GERENCIA JURíDICA

PRESENTE
En atención a su oficio GJ/00223112019 de fecha 22

27

08p-cg
-J

T

jú",Ibnün 
juB/0/c,q{,

';1,

¡J

HC}r¡¡:¡j

scurre,
01 9,por medio del cual hace de conocimiento al oficio SG/D

signado por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno

del Ciudad de México en el que hace referencia al similar número

MDSPOPA/CSP/450012019 de fecha 14 de mayo de 2019, por medio del cual remite el

Punto de Cuerdo del Pleno del Consejo de la Unión de la Ciudad de México aprobado en la

sesión del mismo día, lo anterior al estimar que el S istema de Transporte Colectivo debe dar

atención a dicho Punto de Acuerdo.
, .. j

Re-specto a los requerimientos del H. Congreso de la Ciudad de México, en ámbito de

atribuciones de esta Dirección a mi cargo, le informo lo siguiente:

,,primero. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la Dra. Florencia

Serranía Soto, r"ñ.,'¡ta a esta soberanía un lnforme Pormenorizado del accidente ocurrido el

día g de mayo de 201g; en las escaleras eléctricas de la estación ,Pantitlán de la Línea 9 del

Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México". (Sic) :

El día 0g de mayo de 2019, aproximadamente a las 10:20 horas, 9!- Tren 12.. Motrices

oZetuoZlT presentó mando conúnuo fuera en ia Motriz 0317.por víâ 2 a la salida de la
Estación vélóoromo de Línea g, el Tren era conducido por el Conductor Daniel Eduardo

Mioland portillo, quien le informó al Regulador en turno de dicha avería, sin poder avanzar en

õilotà¡" automátiöo, el lnspector Jefe de Estación Jesús Median Trujillo se trasladó a la

baoinã trasera para regresår el Tren al andén de la Estación Velódromo vía 2, procediendo a

desalojar el Tren. poðteriormente se presentó el lnspectoq lefe de Estación Ricardo Alán

Segurá Cruzaley para apoyar al Conóuctor en la cabina. delantera, en la Estación Puebla

peËonal Oe rr¡átéria¡ , Ròoånte C. Enciso Chátvez aborda "J.lrgl 
para llevarlo hasta la

ïerminal panti¡án, quedando estacionado en el CDV-48 a las 10:50 horas.

Aproximadamente a las 1:0: 45 horas en la Terminal Pantitlán, debido a la saturación en el

,nOen de salida motivado por el incidente del Tren 12 Motrices 0294/0317 la escalera

mecánica A6-4 se encontraba funcionado y los usuarios que subían comenzaron a caer,

ä"6i¿;ãose inmediatamente la escalera, résultando lesionadas cinco personas y un niño de

tres años, llegando aproximadamente a las 10:56 horas el C. Benito Constantino, personal de

Seguridad lnãustrial, brindando los primeros auxilios a los lesionados.

ArcoS cte Belén # 13 2" piso col. centro c.P.06070 Alcaldia. cuauhtémoc
Tel: 5627-4936 y 5627-4938 www rnetro.df'gob ntx





äiì
SISTEMFl
DE TRRNSPORTE

@ coLecTtvo
DIRECC¡ÓN DE TRANSPORTAGIÓN

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

1. Guadalupe Neria García de 27 años de edad, 8 meses de gestación, se retira por sus
propios medios a las 10:50 horas con su hermano, el C. Eduardo David Jiménez
Neria, sin ser valorada por personal de Segundad lndustrial, firmando la bitácora de la
Policía Auxiliar.

2. Teresa García Olvera de 65 años de edad, con diagnóstico de policontundida en brazo
izquierdo, se retira porsus propios medios a las 11:16 horas, firmado la bitácora de la
Policía Auxiliar.

3. Silvia Arredondo Legisamo de 64 años de edad, se le diagnosticó contusión en brazo
izquierdo, se retira porsus propios medios a las 11:14 horas, formando la bitácora de
la Policía Auxiliar.

4. María del Socorro Sánchez Cruz de 50 años de edad, se le diagnosticó contusión
pómulo izquierdo y el menor Alejandro Ballesteros Sánchez de 3 años de edad fue
diagnosticado con contusión en la rodilla izquierda se retiran por sus propios medios a
las 1 1 :16 horas, firmando la bitácora de la Policía Auxiliar.

5. Abel Maya González de 58 años de edad, se le diagnostica policontundido y golpe en
brazo derecho, se retira por sus propios medios sin firmar la bitácora de la Policía
Auxiliar.

Aproximadamente a las 11:30 horas la escalera mecánica Pan-2-0046-4 es revisada pôi'
personal del área de Escaleras Mecánicas C. Leonel Francés López, funcionando
correctamente.

Se anexa copia de la siguiente documentación:

. Nota lnformativa de fecha 09 de mayo de 2019 elaborada porel lng. Manfred Leyva
Reyes, Jefe de Línea 9. (1 hoja escrita por una sola cara).

. Reporte de lncidente en Estación de fecha 09 de mayo de 2019, folio 901407,
elaborado por el lnspector Jefe de Estación José Luis Gómez Romero. (1 hoja escrita
por ambas caras).

. Copia de la bitácora de la Policía Auxiliar. (1 hoja escrita por una sola cara).
o Memoria Fotográfica. (2 hojas escritas por una sola cara)

"Segundo. Se exhorta a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Dra. Florencia
Serranía Soto para que envíe al Congreso de la Ciudad de México de manera inmediata un

informe, que detalle acciones y medidas que se genéraran en todas las instalaciones para

salvaguardar la vida de los usuarios del medio de movilidad más grande de la Ciudad de

México". (Sic).

Al respecto, le informo que la capacidad de transporte del S.T.C. se ha visto rebasada por la
cantidad de Usuarios, principalmente en las Horas de Máxima Demanda (HMD) matutina y

vespertina, así como, las variaciones horarias diarias y estacionales de la demanda, las cuales
se agudizan en terminales, estaciones de correspondencia, estaciones de alta concentración y

en los tramos más cargados de las Líneas entre ellas Línea 9.

Arcos de 8elén # 13 2'piso Col. Centro C.P 06070 Alcaldia. Ctrauhtémoc
Tel. 5627-4936y5627-4938 www.metro.df.gob.mx
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Adicionalmente, la continuidad y regu¡aridad del servicio, se ve afectada por la saturación e
incidentes en trenes e instalaciones fijas, así como, por variables externas como la lluvia y

eventos masivos entre otros.

Atendiendo las consideraciones antes mencionadas y con el fin de mejorar la calidad del

servicio y mitigar el impacto de los incidentes en Línea y considerando los análisis del

comportamientó de la afluencia de cada Línea en particular, su interrelación entre ellas y la
relación oferta-demanda a nivel de Red, con anterioridad al evento o incidente que nos ocupa

se ha determinado un plan de operación en las Horas de Máxima Demanda matutina y

vespertina, cuyos lineamientos son de aplicación y observancia obligatoria, siempre en

condiciones de seguridad, mismo que contemplan la siguientes estrategias operativas:

l. Adecuar la operaciÓn a las condiciones actuales de la demanda.
ll. Establecer en las Líneas condiciones operativas que permitan una mejor regulación del

servicio.
lll. Coordinar operativamente a las áreas que intervienen en la operación y regulación'

¡V. Estandarizai los criterios de actuación para regular la operación y mitigar los incidentes

en Línea.

En el caso concreto de Línea 9, se han implementado las siguientes estrategias operativas:

Maniobras de Control, Dosificación y Encauzamiento de Usuarios, para evitar

aglomeraciones y brindar la seguridad necesaria en las horas de mayor demanda:

LíNEA ESTACIÓN
TURNO

MATUTINO

TURNO

VESPERTINO

9
Pantitlán

Tacubaya
"/ ./

TRENES ADTCTONALES (SUPLEMENTAR¡OS).- Debido al crecimiento de afluencia en días

laborables en la Línea g se programan trenes adicionales (suplementarios), para circular en

las horas pico matutina y vespeñina con el objeto de satisfacer la demanda de Usuarios'

Con esta medida se garantiza una mayor capacidad de transporte, generando que el

intervalo entre trenes sea más corto.

uí¡¡el:
LABORABLES sÁeRoos

DOMINGOS Y

FESTIVOS

MATUTINA VESPERTINA TRENES TRENES

I 22+3 (SUP) 22+1(SUP) 13+4 (SUP) 12

Arcos de Belén # 13 2" piso col. centro c.P. 06070 Alcaldia. cuatlhtét¡oc
Te|. 5627-4936 y 5627-4938 www.nretro'df gob mx

stsTemFl
DE TRRNSPOHTE

o COLECTIVO





ilTl
SISTEMFI
BE TRFINSPOFìTE

@ coLecTlvo
DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

"2019, Año det Caudillo del Sur, Emilíano Zapata"

TRENE5 vAcÍos (DEsALoJADos).- Aunado a la mediad anterior, para atender de forma

puntual la sobredèmanda en algunas de las Estaciones, se implementa como medio de

äpoyo el envío de trenes vacíos ãe la Terminal a las Estaciones de mayor afluencia, en las

cuales se actualmente se dificulta entre otros, abordar, el cierre de puertas, el rearme de

palancas KFS accionadas, el avance de los trenes y por consecuencia la continuidad del

äervicio, se ha determinado en los periodos matutino y vespertino, enviar a estaciones de

manera sistemática trenes en vacío, propiciando una mayor fluidez en la circulación de la

Línea; lo cual se detecta con personal en el sitio.

LíNEA TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO

De: -TacubaYa a ChilPancingo,
Centro Médico a Chabacano.9* De: Pantitlán a Puebla

TRENES CON CIRCU¡TOS CORTOS.

Dependiendo de la afluençia, se programan trenes que salen de Terminal desalojados y

realizan el cambio de vía para dar el s-ervicio usuarios en la zona más cargada de afluencia,

lo que permite dar mayor fluidez a la movilidad de los Usuarios en las horas de mayor

demanda.

Es importante hacer notar que el incidente ocurrido el día 09 de mayo de 2019 en las

escaleras mecánicas de la Estación Pantitlán de la Línea 9 fue un evento aislado, debido al

cual se realizaron las siguientes acciones:

. se emitió la circular GLT89A/L -gto5t19 de fecha 09 de mayo de 2019 (se anexa copia,

t hoja 
"r.i¡tã 

por una sola cara) en la qu9 se instruye al personal Supervisores de

Servicios públiäos e lnspectores Jefes de Estación de la Linea 9 que se encuentren

en la Estación Terminal pantiflán a verificar que todas las escaleras meçánicas se

encuentren ,,Fuera de servicio" en el horario comprendido de lnicio de servicio hasta

Ias 11:00 horas de Lunes a Viernes, ello con la iinalidad de evitar accidentes por el

incremento de la afluencia de usuarios que se registran en la mencionada Estación'

Asimismo, se solicitó su colaboración para que entaso de existir alguna perturbación

y/o incidente en la Línea V rã g"n"re'marcha lenta de los trenes o que la circulación

de los mismos se detenga totalmente por más de cinco minutos y esto ocasione

acumulación de usuarios en el andén de salida, el lnspector Jefe de Estación del

Centro Médico-Pantitlán

ArcosdeBelén#l32.pisoCol.CentroC.P.060T0Alcaldia.Cttauhtémoc
Tel. 5627-4936 y 5627-4938 www metro df gob nrx
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Puesto de Maniobras en Línea de Pantitlán solicitará de manera inmediata al lnspector
Jefe de Estación de la Estación Pantitlán apagar todas las escaleras mecánicas de la
Estación por el tiempo que dure el incidente o bien disminuya la afluencia de usuarios
en los andenes, así mismo, efectuará un voceo al personal de la Policía Auxiliar para
que realice la misma acción, esto con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los

usuarios.
. Mediante oficio GL789At713t19 de fecha 15 de mayo de 2019 se enviaron al lng. José

Antonio Torres lbarra, Gerente de lnstalaciones Fijas los requerimientos detectados
para reforzar el funcionamiento de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios
(MCDU) implantada en la Terminal Pantitlán de la Línea 9. (Se anexa copia, 4 hojas

escritas por una sola cara).
. Mediante oficio GL789N711119 de fecha 15 de mayo de 2019 se hizo de conocimiento

del Arq. Guillermo Hidalgo Estrada, Subgerente de Conservación de Líneas los puntos

que requieren la instalación de rejas que permitan adecuar los confinamientos de

algunas áreas de la Terminal Pantitlán Línea 9 para facilitar el encauzamiento y

reiención de usuarios con la seguridad necesaria. (Se anexa copia, 3 hojas escritas
por una sola cara).

. Mediante oficio GL789A/709/19 de fecha 15 de mayo de2019 el lng. Horacio Pineda

Aguilar, Gerente de Líneas 7, 8, I y A y Encargado de la Línea 12 solicitó al lng. José

Jãime Riofrio Valencia, Coordinador de Transportación de Líneas 7 y 9 puntualizar las

actividades .realizadas durante la implementación de la Maniobra de Control y

Dosificación de Usuarios (MCDU) implantada en la Terminal Pantitlán de la Línea 9.

(se anexa copia, t hoja escrita por ambas caras).
. Reforzamiento de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios y Separación de

Mujeres (Matutina) en la Estación Pantitlán de Línea 9. (9 hojas escritas por una sola

cara).

Del Reforzamiento de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios y Separación de

Mujeres (Matutina) en la Estación Pantitlán de Línea 9 es importante resaltar la medida

denominada "Código Alerta" el cual consiste en:

. Estab.lecer un código de alerta para el personal operativo en Estaciones.
o El Regulador del C.C. realizarâ un voceo general ejemplo: (personal operativo 10-40,

Estación Ve!ódromo) esto cuando ocurre un disturbio en la Línea y se detenga la
circulación de los trenes por más de 5 minutos. Actualmente se le envió circular al

personal del PML Pantitlán a fin de reatizar este voceo cuando se tengan éstas

condiciones de operación.
. El personal operativo (Policía contratada, Vigilancia, lnspector Jefe de Estación) al

escuchar el Código de Alerta debe proceder a apagar las escaleras eléctricas con
acceso at andén (Estaciones Pantitlán, Puebla y Tacubaya de Linea 9).

Arcos de Belén lt 13 2" piso Col. Centro C P. 06070 Alcaldia. Ctlauhtémoc
Tel. 5627-4936 y 5627-4938 www.metro.df.gob nrx
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. Así mismo, el personal operativo en la Linea tomará las medidas necesarias para

evitar la saturación de los usuarios en los andenes en horas-pico y estarán preparados

por una posible suspensión del servicio (servicio provisional).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAM E

ING. ALBERTO ia lucro
DIRECTOR DE PORTACIÓN

Anexo: 23 hojas. (21 hojas escritas por una sola cara, 2 hojas escritas por ambas caras).

Cuentasdg 16 Cludad do Méxlco

C.c.c.e.p. lng. Horacio P¡neda Aguilar.- Gerente de Llneas 7, 8, 9 y A y Encargado de la Llnea 12' (Con anexo)
' 

arãn¡vo.-(O'fß'04432-02), (OT. 409). (Con anexo)'

Arcos c,le Belén # 13 2'piso Col. Centro C.P, 06070 Alcaldia' cllauhtélnoc
Tel. 5627-4936 y 5627-4938 wrryw metro df gob mx
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ING. JOSÉ JAIME RIOFRiO VALENCIA
COOR.DII.IADOP. DE I-RANSPORTACICN DE LINEAS.T Y 9

PRESENiE
10:2C !-rores [:¿i:ic.jo a la avei'ía cjel tren 12 n¡ttrices. A2g4l031i', preserrta nta;idil continuo fuera en la nlotriz

. óã1-¿ p";"i¡i z a ia. saticj:.r ce. la gltgcion Veióclrc¡o; ccncucicìo po;' el co:r,Jucior I'j1ot31o Po¡tillo Daniel .

. Eduarcjo, coí.ì núni. cJt_. expeCiente 352Sj, ld irríqr;na rri regulacior en iurnc.dS dighg avería, intentandoavanzu

ãn'p,¡ãø¡e auto¡ráiico, no siendò posibie la ôoncjuoción clesde cabina ceia¡ltera, el regulador le solicita al

inspectoi;efe Ce estaciór¡ Medina Trujillo Jesús, exp. i42C7 que se traslade a ia cabina irâsera para regresar el

tren al anctón rje,.,elódromovia2, dósalojan dicho tre¡r y llevando el inspecioi' jefe de estaciÓn Medina Trutjillo

---.Jesús;-desde 1a-cabina-trasera:y:posteriormente..:aborda:la:cabina-delanter:a:-eL:inspector:jefe:de.:estaciÓnseg.ura.-=::::::
Cruzaiey Ricerdo A.lan con núm. cle exp. 32503 para apoyar al conductor en la misma cabina, posteriormenie

aborda þerbonal de maierial rodante en la estaciôn Puebla el C. Chávez Enciso para llevar el tren hasta la

Terminal Pantitlán y estacionacJo en elcDV4B a las 10:50 horas.

10:45 horas: Estación Terminal pantiilán: debido a la saturación en el andén de salida motivado porel inbidente

del tren 12 con nrotrices 02g4t0317, enla escalera mecánica Pan-2-0046-4 funcionando correctamente subían

los usuarios y por dicha saturación la gente comenzo a caer. una sobre otra deieniéndose la escalera,

resultando lesionadas 5 personas adultas y un niño.de 3 años:

Ap.;ñ;;"mentÀ 10:56 horas ltega pers'onál de Seguridacl lndustrial, el C. Benito Constantino ccn núm. cle

eip. 2ü6a en le unidad iagg mái 4 elementos quienes revisan y proporcicnan los primeros auxilios

diágnosticando a los usuarios los c¡ales se mencionan a continuaciÓn'

Guadalupe Neri¡r Garcia de2T años de edad con I meses de gestación se retira por sus propios nredios con

su hermano a las 10:b0 horas, sin ser valorada por Seguridad lndustrial, firmando el hermano Eduardo David

Jiménez Neria. ')

iurãs.icar¿ía Olvera de 65 años de edad con diagnóstico policontundida, en brazo izquierdo se retira a las

'l1:16 horas, firmando en bitá.cor.q dçi poliçjg..y retirándose porsus proplos m9dig-s;..-,

silvia Arredon¿å fegisamo oeo¿ àños ääêoaii, diagnosticándole contusión en antebrazo izquierdo, se retira

a las 11:14 hoias, firmando en la bitácora del policía y retirándose por sus propios medios.

Maria clel Socorro Sánclrez Cruz de 50 años de edad y el menor Alejandro BallesterôS Sánchez de 3 años

de edad, contusión en pómulo izquierdo y el niño contusión g¡'la r:odilla izquier.da.se retira por sus propios

medios a las 11:16.horas, Íirmandoen la bitácora del policía y retirándose por sus propios medios.

Ä¡]ëi M;y;êoiizatãr de 5B años de edacl, policontundido y golpe en el brazo derecho, se retira por sus propios

Tî9iq: 
y no rirma qn,!i!9,99ra

'l 1:23 horas se termina el evento,

1 
.1:30 es revisada la escalera mecánica Pan-2-0046-l por personal de escaleras mecánicas el c. Leonel

Francés López, funcionando correctamente.

Sin otro particular aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo'

ATENTAM ENTE

rNG. MAN {. EYES
JEFE DE L I'l A.

C.c.c.e.p.- Archivo
MLR'yola

lniericr De La Estación Paniiiiá¡ Línea "4," Acceso Nororienie, Alcaidi¿ l¿tacalcc

CiuLl¡r,:l rlc \l.rsicri lt:l: 5701.) I li.-ì c'st. {646 ¡ .ì9!) I

rlri'trir, rirr't,'¡t!r trrt
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COORDINACION ÐE TRANSPORTACION DE NEASTYg
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GÊRONCIÊ

De Lln0Ês
?.B.gVF

PERSONAS LESIONADAS EN LA ESCALERA ELECTRI

AFLUENCIA DE USUARIOS EN EL ANDEN DE SALIDA .
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COCRDINACION DË TRANSPORTACION
DELINEASTYg

'2019, ¡ln.o tlel Caidillo tlcl Sut', luniliuno Zn¡tcr/tr"

Clove: ól3lt
Ciudqcl de México. o 09 de Mcryo de'2)19

Cf RCul.AR CTL Tve /L-e /45/1ç

A PERSONAL DE SSP E

IÌ.ISPECTORES JEFES DE ESTÁ.CION DE TíI..¡TA g

PRESENTES:

Por irrsfru'cciones de lo Dirección de Tronsportcción, lcs lnspecÍores Jefes de
EsÌcrción que se encuenfren en lo Esloción Terminol Pcrrriiilón, deberón veriÍicor
que lodos lqs escolerqs nrecónicos, se encuenlren "Fuero de Servicio" en el

';:==:=':--::-...:rÍõ 
ro r-iõ . õ o mÞ re nd ido -de -lnic io-de*{ervicio -

h o sto -1 o s-l 1': 00 -hörö3--d ê [úñes o
Sóbodo, ello con lo finolidod de evilor occidentes, por el incremento de lo
ofluerrcío de usuorios que se registro en dicho Estoción Terminol.

Así rni.qnro, solicito sr,r colcrboro.ciórt, poic en ccso .Je existir clgunc pci'tui'bcción
y/o incidente en lo líneo, y genere morcho lenlo de los lrenes-o que lo
círculcción de los trenes se delengo fotolmente por mós de 5 minuios y estç
ocosione ocumulcimienlo de usuorios en el cndén de solido, el lnspeclor Jefe
o'e Estoción del Puesto de Moniobros de Líneo de Pontitlón solicitoro de monerc
innnedioio ol lnspector Jefe de Estoción de lo Esloción Pontiilón, que opoguen
lodos los escoleros mecónicos de lo estoción, por el tiempo que dure el
incidente o bien disminuyo lo ofluencio de usucrios en los ondenes, osí mismo
efecTuoro un voceo ol personol de lo Policío Auxilior pCIro que reolice lo mismo
occión, eslo con lo finolídad de preservor lo seguridod de los usuorios.

Sin ofro porticulor por el momento, propicio lo ocosión poro enviorles un cordiol
soludo

AÏE AM N tiì lÍå)'i"i:il f'Í't irt
t}qï I'FirE í*iü! i5{-ï lï T'{::1.

(i'fi'l jl*.ËtîjT iVli ..,.

ING. JOSE JAIME ¡oF VAtE :.)

COORDINADOR DE TRANSPO c10N 2t1B
l.:.:(r:ì l.-.1 ri'i
r" , g:i:r ¡'::-ì

[iåi
irÍ tlr

c. c. p. lng. Nohúnr Leol Borroso. Sulrclireclor Generol de operoción
lng. Alberlo Gorcío Lucio.- Direclor de Tronsporloción. ,";; l:'l''i Í;lr:^*

lng, Horocic Pinedo Aguilor.- Gerenle de Líneos 7 , 8,9 . A y Encorgodcr
lng, l¿or lln Felipe Gc(cío Hidolç¡o.- Subgerenle de líneos 7 , B, 9 y A.
lng. tøouricio Vorgos Piño.- Subgerenle de Conl¡.ol Cenlrol
C. Fernoncfo Compos Pérez.- Secrelorio Generol de lo Seccionol X del SNTSIC.
lng. ñlorìfred Leyvg Reyes.- Jele de líneo 9.
Arclrivo

Jose A. Tones s/ti eso. Ele 3 Orien¡e Cl¡ebaceno. Col. ,Aslurias C.P.06890. Alcaldia CuaLrlllén1oc
Tel. 57091133 ext. 4634 y 3435
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de.mayo de 2019
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GERENTE DE INSTALACIONES I-

PRESENTE

AS

En relación a la maniobra para la separación de Hombres y de la zona exclus¡va para

Mujeres.y Niños, implantada en la Terminal Pantitlán de Línea 9, .9 realiza en sitio 9f Oia

09 de mayo de 2019l, luna reunión de trabajö con diferentes áreas del Organismo; a efecto

de revisar las necesidades que se requieren para el funcionamiento adècuado de esta

-.:::::::¡¡¿¡1iobr.a;:Al':respectoæn:b-asä:al:recotr¡do"ieälizãdfrsê. deteõtãIonTariäsiïë-cèËifi¿çle's':¿i--:-jf'-:-:;:Í:

cubrir para el óptimo funcionamiento de la misma, la cual complementa a la maniobra que

se. real¡za parc el Control y Dosificación de Usuarios (MCDU), que se tiene en

iuncionamienio ciescie hace iiempo, para ios operaiivos cie encauzamienio y reiención cie

usuarios, dada la cantidad de afluencia que se tiene en esta Terminal de correspondenc¡a,

sobre todo en las horas de mayor demanda.

Por lo anterior, anexo al presente me permito env¡arle los requerimientos detectados para

apoyar con lámparas piloto y focos ubicados en puntos estratégicos de esta Terminal, así

como díspositivos de comunicaciones, en cumplimiento con los comprom¡sos que la

Dirección General ha solicitado para el efectivo funcionamiento de estas man¡obras.

Para atender cualquier requerimiento sobre lo solicitado, el lng. José Jaime Riofrío

Valencia, Coordinador de Transportación de Líneas 7 y 9, estará disponible en las

extensiones 3435 y 3476.

TRA Sl) TF INêTALA(:IL)t¿E sIJAS

vecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
L

1 |: iiililí ijüig
¿:ttt'/.

Ë ir$ tl d G. HORACIO PINEDA AGUI
ERENTE DE LÍNEAS 7, B, 9, A
ENCARGADO DE LA LINEA 12

Anexo: El indicado

C.c.c.e.p. lng. Alberto García Lucio.- Director dê Transportación.
lng. Martín Felipe García Hidalgo.- Subgerentè de Lineas 7' 8' I y A.
lng. José Jaime Riofrío Valencia.- Coordinador de Transportación de Li

' Âr¡hi¡¡n

'¿\

r,ri..l

Arcos de Belén No. 13 2do. Piso col. centro Alcaldía cuauhtémoc c.P. 06070
Ciudad de México, Tel. 5627-4936 y 5627-4938 metro.cdmx.gob'mx
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COORDI NACION DE TRANSPORTACIIJIN DE

ESTACIÓN TERMINAL PANTIT'I.ÁN¡ Tí

SE SOLICITA COLOCACION DE LAMPARAS EN PASIL

PARA REALIZAR LA MANIOBRA DE RETENC:ION Y
. USUARIOS

:

NEASTYg
GTRENCIF
D8 Lln0Ês
?.8 3V RA9

DE LOS "QUESOS,"

srFrcACrÓw o¡
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iB'COLECTIVÜ , ,,1ñO del ('uttdilÌo clci ,Sttr. [ùttiliuno Zup(ttít
Clcve: ó1300

Ref.: GL7BgAl711l17

, 15 de mayo de 2019

-.¿

Ciudad de México

ARQ. GUILLERMO HIDALGO
SUBGERENTE DE CONSERVACIÓN DE LiNEAS

PRES ENTE.

Derivado de la maniobra para la separación de Hornbres y de la zona exclusiva para'

Mujeres y Niños, imþlantadá en la Terminal Pantitlán de Línea 9, se realizó en sitio el'día

09 de mayo de 2019, una reunión de trabajo con diferentes áreas del Organismo, a efecto

-:-.:':'.-,d.e :revisar:¡lasrneee.sidad€s:{u€::se:requieren par,a.elJtrn.eionam.i-e-nt-o-:a-d..e-c,-1"¡a-d,9-:-dê-:€s.tâ=-:=:::::::-

maniobra (anexo minuta de trabajo).

Ai respecto, en base ai recorrido reafizado con el personal del área a su cargo, se

rloÍanfcrnn rrarine n¡¡nfnc ñttõ rõ^t¡iaran ¡!o !o inctp!a¡iÁn ¡!o roipq rr!!ô nê!"mitpn p¡{c¡ltar lnc\¡ViÇvi.ã¡vi¡ vú¡¡Uù PUí¡ivù Vijv ¡Ë\jU¡ü¡ü¡¡ \ìV ¡ú ¡¡¡i)aú¡r=vavai irit ¡vJ.rù Yuv |Jv¡rrr¡!qrr qsvvuo¡ rvù

confinann¡entos de algunas áreas de esta Termlna!, para facilitar el enÇatlzamiento y

retención de Usuarios con la seguridad necesaria.

Por lo anter¡or, me permito solicitar su val¡oso apoyo para que a través de su amable

conducto y para cumplir con las indicaciones de la Dirección de Transportación, de manera

urgente se generen las requisiciones de los materiales que se necesitan para instalar los

dispositivos solicitados, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos de la Dirección

General, por lo que consideramos que por.la misma naturaleza de estos trabajos, son del

ámbito de su competenc¡a.

ho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

[tr.1

GeFenclF
ÊÊ ÚneÊg
?.8.9 V F
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ïÐ0ffiG. ORACIO PINEDA AGUILAR
G RENTE DE LÍNEAS 7 8,9,4
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Coordinación de

TransPo dación de

p. lng. Albe
Felipe García. Hidalgo.- Subgerente
García Lucío.- Director de Transportâción /1 ':^n

7.ffi.:1.,t{**.:::
ime Riofrío Valencia.- Coordinador e Tra
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REQUERIMIENTO DE FOCOS PARA LA IMPLANTACI
't

DE PANTITLAN L-9

N DE LA MANIOBTìA

PASILLO HACIA EL PARADERO DE LÍNEA A

DEBAJO DE LOS TORREONES
a.

SERPENTIN DE LINEA A

PASILLO CON LINEA 5

APAGADORES EN EL CUBíCULO DEL II\ISF'ECTORI EFE DE ESTACIÓN, DE

COORDIruNCIÓN DE TRANSPORTATCION DE L

esrnoórv rERMrr{AL pAN rnrlÁru úru 9

cElgflr:itì
ELì L.NCÊS
7Q A\J Ê

o

o

o

:
o

LOS FOCOS DE LA MANIOBRAS
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COORDINACI
ESTACI

N DE TRAI{SPORTACIÓru OT LíNEAS 7 Y 9

N TERMII\üAL PANTITI.iIN¡ Ií¡VTA 9

GERENCIR

Dg LINOFìS
7.8.3YR.

SE REQUIERE COL CACIÓN DE

PANTALLA AL IN RIOR DEL

ENFOQUIi EL

NTITLÁN .

CUBÍCULO DEL IJE, Q

ANDÉH¡ OE SALIDA DE

SE REQU IERE COLOCACIÓ N DE

INTI-RFÓN AL EXTERIOR DEL CUBICULO

DEL IJE, Y EN EL TABLERO DE!- PML,

PARA MAYOR SINCRONIZACIÓN DE LA

MANIOBRA DE CONTROL. Y

Dos;tFtcAClÓN DE USUARIoS (MCDU) '

E
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rdinación de

ING, JO-SE JAIME.RIOF
COORDINADOR DE TRA
lírurRs 7 Y s

PRESENTE.

En relación ? lg maniobra de separacion de H-ombres de I

Niños, implarftada en la Terminal Pantitlán de Línea 9;

DE lrrìl

Coo

para CU

neas 7 v
@a Mujeres y

tablecido

diferentes acc¡ones por parte del área operativa, así como del ëxea de Seguridad

-,-=:lnstit-ueio¡aI;-af ì19.specto:Ie,solicito d

El horario de implantación de esta man¡obra será desde inicio de servicio hasta las

1B:00 horas.

En este horario, el personal de Transportac¡ón de Línea I deberá de manera

permanente:

o Realizar voceos con un megáfono, ubicándose al p¡e de la escalera A4-2

destinada al acceso de la zona de Hombres, y para dirigir a Mujeres y Niños a la

eScalera eléctrica ubicada al fondo del lado sur de la Terminal, para acceso a la

zona exclusiva.

o Coordinarse con el personal de Seguridad lnstitucional de la Termin'al, para que

los Policías Auxiliares de apoyo para esta maniobra mantengan su presencia en:

2'elementos al pie de la escaler a A4-2'

t I elementos en la parte superior de la escalera A4-2 (ubicados en las

laterales con mamparas para separar la zona exclusiva)

, 2 elementos ubicados en la parte sur de la Terminal para que no permitir

el acceso a la zonà confinada (actualmente con mamparas), de la

. escalera elécirica para la zonaexclusiva

bicar rsonal operativo en el andén de salida, para que a través de un

realice voceos, con el propósito de que los usuarios se distribuyan en'

permitan el libre cierre de puertas.

a

o

ijlll..'i i'r"

fi;. ('' .

de Belén No. 13 2do. Piso Col. centro Alcaldia Cuauhtémoc C'P' 06070

f0

rne
'ti

c¡udad de México, Tel 5627-4936 y 5627-4938 metro.cdmx'gob'mx
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ò Desde el PML de la Terminal Pantitlán de Línea g, realizar tanioién este tipo de
voceos, sobre todo en las horas de mayor demanda y en las horas-va¡e, en caso

.necesarío, solicitar que se detengan de inmediato las escaleras eléctricas
' (act'ivas después de las 11:00 horas), en caso de que se tenga .un retraso

signìficativo en el servicio.

El personal operqtivo ubicado en.el PML, en las ho¡as de rnayor demanda, deberá
cooidinarse con el.PCC ll para qru:lo, trenes desalojados que se dirigen a la Estación
Puebla, salgan de manera tal que eviten una mayor saturación del andén de salida de

----, :i:., ....9sia_f-çmdn-af_=_

BiîÏ

o

' Así mismo desde el PML se deberá mantener la comunicación necesaria en las horas
cje mayor cjemancia, con ei personal de maniobras, para que en ios casos de saiuración
Ce endén se reelicen las retenciones de usr.rerics cor"responCientes.

SÍn más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.c.e.p. lng. Alberto García Lucio.-Director de Transportación.
lng. Martín Felípe García Hidalgo._ Subgerente de Líneas 7, g, g y A
Archivo.

HPA/GMF/

-. ING. HORACIO PINEDA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7O B' 9 Y A

Y ENCARGADO DE LÍNEA 12

Arcos de Belén No. 13 2do. Piso col. centro Alcaldía cuauhtémoc c.p.06070
Ciudad de México, Tet. 5627-4936 y 5627-4938 metro.cctmx.gob.mx
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TERMINAL PANTITLAN ANDÉru oT LINEA 9

POLICIA CONTRATADA
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SE ESTABLECE LA COORDINACIÓN Y LINEAMIENTOS CON PERSONAL DE VIGILANCIA' POLICíA CONTRATADA Y
TRANSPoRTAC|óN, coN EL FtN DE REAL|ZAR Los pARos coRRESpoNDTENTES PARA EVITAR'EL AccESo A LAS ESCALERAS
FIJAS y e lÉcrnrcas coN AccESo Rl nruoÉru --

LAS 5 ESCALERAS TIÉCTNICAS POR IVIruCÚrV MOTIVO OrgrNÁN ESTAR FUNCIONANDO EN HORAS DE LA MANIoBRA
(lNlClO DE SERVICIO HASTA LAS 11:00 HORAS), Sl LA DEMANDA DE LOS USUARIOS Y EL SERVICIO Lo PERMITE.

EL cooRDtNADoR DE LA MANIoBRA (pML) AL ENTERARSE DE ALGUNR RvrRÍn DE uN TREN o RvERíR rrr¡ LAS
tNSTALACIoNES euE AFECTEN EL sERVrçro, orernÁ REALTzAR Los vocEos NECESARtos ENVTAR Los pARos
CORRESPONDIENTES POR MEDIO DE LAS LAMPARAS PILOTO, PARA QUE EL PERSONAL TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS
pARA EVTTAR EL ACCESo A LAs ESCALERAS FIJAS v nÉcrntcAs coN AccEso Rl nruoÉru

SOLICITAR A LA GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL QUE PUEDAN CUMPLIR CON EL 1OO % DE LA ASISTENCIA DEL
pERSoNAL DE MANIQBRAS (MATUTTNo) EN LA ESTACTóru pnrurrúru lín¡Ens 9 y A, DESDE tNtcto DE sERvrcto y EL
CAMBIO DE PERSONAL A LAS 06:00 HORAS SE REALICE EN SlTlO.

sE sor-rctró EL Apoyo DEL pERSoNAL DE TELECoM pARA TNSTALAR TNTERFoNo euE coMUNteuE DESDE EL puESTo DE
MANDo (Icq coN EL ENCARGADo DEL vrsrígulo oE t-íruEn 9 y EL vrsríeuLo DE LA r-ímrn '4", nARA UNA MEioR
COORDINACION EN LOS PAROS DE USUARIOS DE LA MANIOBRA.

sr soltcrró LA pREsENcrA DE pERSoNAL DE BAJA rrrustóru pARA LA REpARAcTów E TNSTALAcTóru DE LAS úvpanRs
PILOTO, LAS CUALES FUNCIONAN PARA LOS DIFERENTES PAROS DE USUARIOS QUE SE REQUIEREN.
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" SE REALIZÓ EL RECORRIDO CON DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVÁCIÓN DE LíNEAS PARA LA

TNSTALAcTórrl pr BARANDAL, pUERTAS coN cANDADo ETC...

' SE SoLicITÓ m INSTALACIoN DEL MoNIToR QUE SE ENCONTRABA COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR OEI.CUEíCULO DEL

tNSpEcroR JEFE DE EStRclóru, ANTES DE LA RENovAcrótrr or in EsrncróN, ASíMtsMo, REDIREcctoNAR cÁvanns HActA
LAS ESCALEnRS rlÉcrRtcAs coN EL FtN DE MoNtToREARLAS (EL MoNtroR sE soltctrA sE TNSTALE AL INTERIOR DEL

õuãituro óÈr--rruspEcroR JEFE DE rsrnclótu)

, sE connrcló rl sEñRr-RMtENTo EXTERIoR euE sE uBrcA EN Los AccESos A LA ESTAcIóru or lírurn 9, EN EL cuAL lNDlcA
QUE 'EL AccESo PERMANEcTnÁ CERRADo DE INIcIo DE SERVICIO HASTA LAS 09:30 HORAS,I ES NECESARIO CAMBIAR EL

HORARIO A LAS 10:00 HORAS.

. SE COLOCAROru STÑNMMIENTOS ARRIBA DE LOS BOTONES DE PARO EN LAS ESCALERAS ELECTRICAS, PARA QUE LOS

USUARIOS O LOS TRABAJADORES DEL STC ACTIVEN EL BOTON ROJO DE APAGADO EN CASO DE.EMERGENCIA.

.O POR PARTE DE LA GERENCIA OC ¡TTruCIóN AL USUARIO: 
.

.i. NTRUZNNÁ UNA CAMPAÑR PANR QUE LOS USUARIOS, SÓLO EN CASO NECESARIO,PUEDAN CONOCER LOS BOTONES DE PARO O

pALANcAs QE EMERGENCIA, eARA DETENER sólo e ru cAso NEcEsARto LAs EscALEnns elÉcrnlcas.

*. nsi vIIsvIo, GENERAR UNA cAMPAÑn or coNc|ENTIZncIó¡¡ PARA QUE SE ACATEN LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DE

MANIOBRAS A FIN DE MANTENER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SERVICIO A LOS USUARIOS
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" ESTABLECER UN COD¡GO DE ALERTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN ESTACIONES.
.t. EL REGULADOR DEL C.Ç. REAUZARA UN VOCEO GENERAL :EJEMPLO: (PERSONAL

O,PERAT|VO 90-09, ESTACTON VELODRO-MO) ESTq CUANDO OCURRE UN DTSTURBTO EN LA
lín¡rn v sE 

- 
DElÉrvea LA crRCULAcróN br Los TRENES poR MÁs- DE s MtNUTos.

ACTUAMENTE SE LE ENVIO CIRCULAR AL PERSONAL DEL PML,PANTITLAN REALIZAR ESTE
VOCËO CUANDO SE TENGAN ESTAS CONDICIONES DE OPERAC¡ON.

. EL pEBSONAL OPERAT|VO (pOLlCíA CONTRATADA, VIGILANCIA, INSPECTOR JEFE DE
ESTACTÓw) AL , ESCUCHAR EL COD|G_O DE A!qBTA DEBE PRqC_EPqE _4_ APAGAR LAS
ESCALERAS ELÉCTR|CAS CON ACCESO AL ANDEN (ESTACIONES PANTITLAN, PUEBLA Y
TACUBAYA DE LíNEA 9)

. ASí M¡SMO, EL PERSONAL gpERATtVO EN LA lírurn TOMARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA FVTTAR LA SATURACTON DE LOS USUARIOS _EJ[ l-_Oq_ANDENES EN HORAS-PICO Y

ESTARÁN PREPARADOS pOR UNA POSIBLE SUSPENSION DEL , SERVICIO (SERVICIO
PROVTSIONAL).




