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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019
SG/DGJ yE L/RPA/0 01 1 412019

Asunto: se rem¡te respuesta a Punto de Acuerdo

D¡P. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTEÑEOE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE IV¡ÉX¡CO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázque4 Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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 Jefa de Gobierno con los organismos y poderes
públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio GJ/000690/2019 de
fecha 08 de marzo de 20'19, signado porel Lic. Paris Bárcena Vega, Gerente Jurídico del
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 MDPRPA/CSP/028712019. i

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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UIS EZ
DIREGTOR J URIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE UÉXICODE LA SECRETANíN OE
ce-leq is@secgob.cdmx.qob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martfnez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 10491914
Lic. Paris Bárcena Vega.- Gerente Jurídico del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
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oficio No. GJ/ 00t6S0 t2o1s

ASUNTO: ALCANCE A RESPUESTA A PUNTO
DE ACUERDO

Ciudad de México, a 08 de marzo de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En alcance a mi similar de número GJ/551 12019 de fecha 27 de febrero de 2019,
recibido en esa Dirección a su cargo el 01 de marzo del año en curso, (se adjunta
copia para pronta referencia) mediante el cual se remitió la respuesta al oficio de
número SGiDGJyEL/PA/CCDMX/00033.112019 de fecha 05 de febrero de 2019,
por el que se hace referencia al oficio de número MDPRPA/CSP/028712019 de
fecha 30 de enero del presente año, por medio del cual se remitió el Punto de
Acuerdo aprobado la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la
Ciudad de México, aprobado en la sesión del día 30 de enero del año en curso, 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.- La Comisión Permanente del Congreso la Ciudad de México exhorfa
cordialy respetuosamente a la Secretaría de Ia Ciudad de México, a
que en el ámbito de sus atribuciones garantice que todas y unidades
de transporte público, Metro, Metrobús, Trolebús y del sistema de
movilidad M1, así como las nrJevas unidades que vayan a adquirir, ten con las
medidas de accesibilidad universal y seguridad para el libre tránsito
con discapacidad.

usuanos

l(*LJ

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México ex
cordial y respetuosamente a la titular del Slsfema de Transporle Colectivo Metro, a
que en el ámbito de sus atribuciones, garantice el mantenimiento y se hagan las
adecuaciones necesarias de cada una de /as estacion es y trenes de las 12 líneas
del metro, a fin de que cuenten con las medidas de accesibilidad universal y
seguridad para el libre tránsito de /os usuarios con discapacidad.

La Permanente del Congreso de la Ciudad de Mexico exhorta
al Gobierno de la Ciudad de México, a que forfalezca o

de divulgación y concientización en materia de educación vial,
urbana
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respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la



Al respecto, por ser una instrucción de la Directora General de este Organismo
Descentralizado y con fundamento en lo dispuesto porel ar1ículo 3g, fracción XXll,
del Ëstatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, me permito hacer de
su conocimiento el sentido de la respuesta al punto de acuerdo que nos ocupa.

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 Mantenimiento de Material Rodante, la cual en términos de lo previsto en el
artículo 34, fracción Vll, de dicho estatuto, cuenta con la facultad de ".,.Organizar,
coordinar y supervisar la elaboración de estudios de ingeniería y especificaciones
técnicas de los modelos de material rodante susceptibles de ser rehabilitados, con
apego a las políticas, lineamientos, normas, planes y estrategias de modernización
del material rodante establecidas por la Subdirección General de
Mantenimiento...", por lo que mediante oficio de número 71000/DMMR/2019 0465
de fecha 05 del mes y año en curso, (se adjunta al presente en copia simple para
pronta referencia), el Director de Mantenimiento de Material Rodante remitió
informe pormenorizado sobre las medidas de accesibilidad universal y seguridad
para el libre tránsito de los usuarios con discapacidad, siendo el que se transcribe
a continuación:

" ...1 . El total del parque vehicular de trenes del Slsfema de Transporte Colectivo cuenta
con espacios reseruados para las personas con drscap acidad, /os cuales se encuentran
debidatnente señalizados para su correcta ubicacion.

2. En atención a las acciones y medidas que se ltqvaran a cabo para garantizar los
principios de accesibilidad unìversal, se encuentra en análrsls la posibitidad de realizar
las modiftcaclones necesarias, dentro de /as posibitidades fécnlcas, at materiat rodante,
ya qLte, se requiere de estudio profundo para hallar las maneras mas eficientes para
poder brindar mayores posibilidades de acceso a las personas con discapacidad.

3. Asimismo, fodas las especificaciones técnicas para los frenes de nueva CþN
tttilizados por el srsfema de Transporte Colectivo, contemplan tecnicamente,
exclttsivos destinados para las personas con discapacidad, encontrandose en
cabinas a los extremos de /os trenes, un espacio con asientos abafibles para poder
brindar un acceso y viaje más comodo a /os usuarios que se encuentran en condición
de discapacidad. Los modelos de trenes que cuentan con el espaclo anfes rnenc irsnado
son, FE-10 de la línea 12 y NM-16 de la linea 1 (proximo para puesta en servicio)..."

Finalmente, se ¡nforma que el Sistema de Transporte Colectivo sostiene el firme
mpromiso de continuar con las acciones en materia de accesibilidad con el

objetivo de garantizar un servicio seguro y de calidad en favor de todos los
usuarios de este medio de transporte colectivo.
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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 aten
y de Enlace Legislativo

ción de rimientos de esa Director General Jurídico
retaría bierno de la Ciudad de México

Sin más por el

consideración.
nto, le reitero las dades de mi atenta y distinguida

ATENTAM TE

A VEGA
ERENTE JUR lDtco

C.c.c.e.p. Dra. Florencia Serranía Soto.- D¡rectora General del Sistema de Transporte Coìectivo.- Para su superior conoc¡miento.
Jorge Juárez Balderas.- Subdirector General de Mantenim¡ento.- Para su conocimiento.
Vicente López Serrano.- Director de Mantenimrento y Material Rodante.- Para su conocimiento.

Elaboró: a Martinez

Revisó:

Fol¡o:
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oficio No. GJ/ '1 í) {:i:: ri X /zo1s

ASUNTO: RESFUESTA A PUNTO DË

AI]UERDO

Ciuclad cle fVléxico,a27 de febrero cle 2019

LIC, LUIS GUS'rAVO VEI.A, SANC}-IEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE
LËGISLATIVO DË LA SECRETARíA DË GOBIERNO
DE LA CIUDAL\ DE fulEXICO
PRËSËNTE

Me refierrr a su oficio cie núnrero tìGlDGJyEL-/PA/CCDMX/00033 11201g der fec;ha
05 cle febrero de 2Q19. lredia¡lte el crral hacc rcferencia al oficio cle núnlcrrl
MtlPllPA/CSP/{-'128712t19 de fecha 3û cle enero del presente año, por rnedio det
cual se remitró el Fr..rnto cie AcuerclO a¡:robacio la üonrìsión pernlanente ciel
Congreso cJe l;t l,jnro¡l de la Ciuclad de Mi,ixico. allrobaclo en la sesion cJel clía .1ìû
de enero clel atlo €:r'ì cLtrso, lr; anterior. al estinrat qr¡e el Sistr:nla de Transporte
Colectivo delle ¡fe tjar ¿ttención a clicho prirrto de acilerclo, rlrrsmo que en la partc
cortdr"rcerrte :;er'i¡¡la lo sigtr rerrte.

:lf:l
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PUNTO DE A

Pritt¡eru'- La Cirnllslon Pernlanetttt) ciel Corr¡¡re.sr: de la Ciì;Uacl c]e Â4ixli:o e¡:hor.la
çorrltal -f rfis/){tltiositr¡le¡llt ¿.1 /a -Seclsl¿lr ia de f,iavitirjarl rie la ()tnt,larl r/e i't,lei.ric(r, i,.
quc cil r-'l ¿i¡¡ritr/r; r/e s'us alll/.r¿rcio¡le.s gatarúice qtre torla.s 1;,is rl,ç/acrcjn y ttrlítl,ttJestlt: lrarts¡itttltt ¡tr'rltlit:it. itleÍro. Metrobus. t"rolel.¡us v ;lt.tlt:l;ttset; dt;i
navilxl;ttí Â¡i l, ii.si çattrp la-s /t{/ei/A5 ¿lliclAdeS qut vayail ;t arlquiru cttetlfe¡r /¿ls
tlt r: r-l ttl ¡t s r i ¡: a rx:c si ll tl t cl a ct
t; a t t cl i :: c ¿,t t a c i d ad

¿¡nryer.$a/ y seçTuridatl ¡tara ei lthrtt lrât¡,:;iio rlc lcts

'l'et t:$t o, - L;.¡ Conilsiót1 Pennanettte del Congreso rje ta Ciuclarl
oordial rrls¡rr:irrrlsilnrente al Golsittu¡o rle la CittdaCl r.le L4exic,s

Segtirtr,'r'r - l¿r {};¿tllsrÓtt Për¡nanente úrtl Ç¡¡¡¡g¡r,,.sr) de la Çiur.}atl cle lt4iixn;o e.<hc¡rtar:ucli¿!v tos/)lilll{)'s¿tin{rrtle tt la lilttl¿¡t c/c/ Sls¡ãnta cfe lalrspoll e Colectivrs il,íetro, ¡
qLte er7 el ,'t¡ttltit¡ ¿le.s¿is aklb¿¡clolles. qnrtsnlìce al ntanteltintietúo y.se /ragan la.s
ðt-/e i;¿r¿rr.:lon0s /Ìor:Ê$år?ôs rhe cada una de /¿¡ri e,sfacion0.s y treare,s rJe l¿s lz /rrreastlcl tttt:ltt.t. ;t itlt rie qtrc cuentel cort ia.s nredidâ.:^ rJe accesil:lil clttd ttnivetsal 1tse7¡Ltrrrla,:t ¡>;'tta el lifu e lransito de los ¿¡.sl/ano.s colr rliscapar;idad

niì dr)

íl

etn¡)r'çrttt il {.:ir

r.le ft,1e¡:it;it e:ihoria
a rJLte fotlalr:zca 0
tlo ctl t.t c,1ç, to tt rt i a I

tt stt lrl¡nsita por la
Çar"lt25i:1 ¡¡¡'¡1¡,
ttia \, !urjatn:;



'{\i tÊs¡ret-irJ i:jÜl 5rl ll¡1ir ilìstr^t.¡rlcrt'ril t.iç: l¡i l--lireclora Gener¿ri tli.r i:sIi: Ulçìa¡lisnlo
D'iscetttraltz-¿rdo y ùolì filnci¿tnlelltrl en k: tlispr.relsto por el änicìtlû lìû fr¿ir.:ción XXll,
tlel ÉsllltIlr: i)rrl;.lnrc:c¡ Clel SrSlenla Cle'l'ranSpol.te üOleC:tir,,ç,,,,* perrr"ril.o lracer CJe
stl colìoürliììlÉ-'lll0 el s;elrltclo de la respLresta ;rl ¡luùto cle acuerrlo (lLliì ¡¡g ocllpa

RESPUESTA I\L PUNTCI DE ACUERDO

Du corli0irrt¡cj¿tci t;rrn lo prre';rslo t+rr el ;,rriicrrlli 4', lnnrsr¡ it), rìrll þ*tni¡tn Orqå.ico
tiei Sistenla cle Irattsl-rOrte Colectrvo, este C)rrj¿¡rrisnro r:uC.;nt¡¡ (;i)rì r-n.ì¿;t Gerencia
de Ohras de Manteni¡niento la cLral en ternrinos cle lo ¡:r'evistr.r Brì i+t adiclrlo 3iJ,
fracctolr l. cle tlicllo es;Ì;¡lt.llo, ou{,)nla con l¿t facull¿lci rii." Listablecer los
lirle¿ttlrietllrls y tltrectricr:s ¡r;ira el clesarrollo cle los esturJir¡s',7 l6s ¡:r^ttyectos
electtttvos y de dÊtnll{l 11e la construcción de liäs obras liLlevä$, cle arrrpiiación y de
tttarttcrtit¡tir';nlo;.t la irrfraestructtrra del Organrsnlc) ' por lo qLre r¡ecliarrte r:ficio cj*
t'iiltìtstr.: GOf,/i19 Ù176 de fecha Ztl rlel nres y añcl en ûLtrsö, 1se adjLrnta al
¡tri:si,rt"rie iril i.rupt.r srtlil.'l* [r;ìt Ll proitla r'efelertcia), la Gûl¡lrìlc rjr: öbfas y
lvl¿iltterlin'iientc tenrilrt) tnfornte ¡lrirrnenorizaclo sobrc las rlledrcl¿rs cle accesibilirlacl
t,ulrvr.,;r:;al y sequrrdad ¡:ari: r;l lrbre tránsito cle los LtsLt¿llùS c;r_,tr cltscapar:rrJaci
üüilsistiillles eit l;,¡s ¡lcler:uaciunes; rle c;.¡tia Lrn¿i tle las estac¡onos rlrl las l2lineas
i.ic este ülSlanisr'¡ro, siendo las que se transcriberi a contirruaclirn

l.¡üF0R/n-rE PC) I-< NI E N O t7 I ?: AD{)

¿ial(rlr)/v¿iJ ()tii: Rl:Al-tzÁ 6t stsrËA¿ìA Ltt- Tflt\NspoRrF cCIL[c:7-tr,1i¡ rì rRAyÉis'
|]ll: t ¡r {;¡:¡:;¡;¡Vft4 IJF 0Sl?All ), lli,A^JrFjvtÂ4/F¡,rli0. p4Rti (îrrR/\i\titlAR f-i
;lii¡\it¡Jf:;¡tri,r¡1,r-i'l 1i") ) i-A i-JlOl/LllLj/V f)F i,¡iS {1i¡-(ll"/AC/L)I\Jå.1-ì /Vi:CL:li;ìFt/4{:ì hti
.,:\i-)t\ t".ií,.!,. l[ /.,,\l] [lj¡¡üla)ûJf:¡ì ij¿: iAS l:.: tlnr¡,¡¡; ¿.t¡,,irl,'il_i tii.\ i\ t tî,,i ùL eL.t[.
i.uí:/v¡[I\j cc)iv l-Å,5 lvlEttLtAs; f,,F. ,{ccf.:.$/Btt-lDt\D {l¡ülv¿jtì.lAi '¡, :;1.{ìtlfill)Al )
l)ttq;\ E!. LtLtlti: / RÄ/VS/ t 0 ÐE t(:)S; USI_/ÁRIO.S CûI{ DtSCltFACtCt¡.tu

.,lr.irri.;iiûl !)i¡t;! qi¡ciíÌs i){¡i)i,írs û.{lårlro/?€,,tì tJt: lrt I-lod rlc¡l fr4r:lto r:t
ii)í:,{:/f(;its i.i¡r,iir.iel;/|irirrl¿ld ¡.1¡l¡yr¡|S¿il'y,Srtgttrtf!al

l..ii G{rr8i¡LiiÌ riu (--)l;l;:.r ,¡ i\tii:ttlïtttrrtri}ttlû l)ittift.:tpil r}tt l¡ ¡}/i;rrr.rliûrt};,:/ù.,,11.1 uj.lr¡¡s L1eì'

':!t¡lliitit\:t\,,t) tltt l;t {?et;i tJel illelf,:'. i¡rtr} llûva it (t¿tlir'.) J¿t S¡rcrelí¡l/¿.¡ r/c (.,ri¡¡¿,1,:; ¡. ..:;errrtcios.
:il)anitniii. ¿.'i r,tlû i:t¡o.ì ¿ìsilo(:¡o-r /us rctr¡uerillle¡rkls de/ s /'("' en tnîllefra de
.ir.'0,].'irlJ,it(/irij )/ :;ti(lutúlat.l a/(i /ti,,ì ¿¿tì1,¿l/?o$ i,.r)/i r/isDiìp,ic/rlad

Ì"í¡¡ :;{'.1¡rr (;7í::tt¡.)it-'t ilt. (lLtt:} /¡i5 lit¡tir,¿ts llsl,,ìL)(,'ti(Js tkr /;l fìgti tJt¡! \/¡el¡ts t:¡Ì¡t'ti¡ii:t¡ t;¡rt las
i;r)/l(Ji(;l{rf iÙ5 i..rL' ¿li,'i"r'i.t/lJrl¡Li¿¡{l 1.i¡J/il /i('llì0/tasì üo/i c/,1;tlúlltaütltzil ir¡ /(,ì/}l(Jr,;¡:vl¡il lil Litli;a
!''! :..1t:.:l i'.tit:!tt: r.rr¡'.t.'; ílit lr.";i&t'rf)rl{-.r; t;¿¡¡)l}liìrr {:üt1 t!tl l(.)lírl iltr 5f rti€¡r'¿ltlOrr)ìi ljírtit ¿/SÕ

1,.,;,.1¡¡.5¡f i.r iJe û.sl¡,r l:*i:l)¡ ¡le la isal.l:¡c¡ctlt.

/as



a A{;ciÕtles q¿te så rcal¡zan c/} esle Organr.srrio ¡lara ç¡aratiltiar cl ntantsgitntr.¡n!¡
y, *tt ::tt r,:å'îc, /â eiecuctótr rJe l¿s ¿dec¿r¿lciones rleüÈscr/ra,: et¡ cada lr¡).1 {/il
/¿ts c.g/;rüiones c/e /as l2 !ineas <Jeí melra

Clatt la fittalkl¿cl rJe co¡llal Çott las nlerJlr/¡s de accasibitítìar/ ¿r¡rlyr:rs¡"r/ y:,;etluriclatl pareel libre ttan:;tlt-t c/e /rr.s {rs¿/ârlrJs con r/isca¡:;rr:lclac/. s* irtiplernevrili ttn progrant¿t 
çJeAccesillilirlatl que û¿¡)slr:/era cor¡rc r¡rel¡î fttt¿tl el ¡;qt,ifiampltrri itl i01t,,o cle las

e$lac/o¡ld"ç q!t(: ltleqr¿1n la Rer/ en ,f¡:erarc..iorr

Esle protrat?rit {:onlcl/tÌpla la ir¡slalaciott cte e/eyarloles y ltlat¿s{rsrotas j{)Lt Êþr,,?uror
realtzandr.t ít|eviantett{e est¡lrÍos tlr¡ factiltilitlaci leculua'e'n r:ttçt;:t (ra,so e itrcltrye íacol¡slrtccr)r: rJrl r'artrptrö 1, lit r;rtlocaciott cle baranrl¿tles Jl seäalantierrlos. ¡larataulihr lo's r/d-c/.rlå¿altllerr/os rie /os ¿/s(/ð/ro.s clenlro ele /a.s e¡ìfanrarrris

Oe las l9¡i û,s¡nrì,o,?¿?.s t7¿fe cotlfÕtman la Rod del [tielro. ttctL¡alÌ.tente T6 t:ttettlatt
c;on ctxttlicintles rJc nccesri;llldac/; en esl¿rs eslac¡r.lres se lnsfalaro¡t tt¡t tolat de 1î5
(,'lråÞ'il(t()r'e.r cr¡ las lÍneas inrtic¿srJ¿rs ell r,t tal)lå srgrrrenle.

L ulca ,Vo. de esfåcló/t
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Se ;:tfurrl;r itlj,r lrü fotagraftcr: clttt incltrye it!ç1unas eslaclb¡res en¡¡lslo/¿lrlcr rì¡^i() )- s(Tr1¡þr)s.
la.s se /¡a¡¡

,/\ctItaI!tt(||tIt^ o¡l,,j r.yI ¡.rroceso Li ¡tlatteacton de /os lraba7o,s p r (){lríì nt ädo ;\ parn el2'Ü I 9.,:¡ttQ tt'trtlr,:tnrtlan lír instalaciçn de 13 elevarlores, re alí z a n do I¡s ¡clec¡¡elicr)6,.stleces;1t7.?.S /)¡¡iÌ iìr/ o¡serilcian. ç¡¡ /ås r r/.¡ic¡.rcion o,ç sig rr iel r les.

' üos eltv,iltlca.es e¡r i¿ esfa¡:r"on l-lictalç1o cJe Ia Ll¡rca Z' tt¡s r;lrrvart-r¡r¿-s en /â Oslat:ión Hictatgo tle ta t.-inea J' ìjes r]/ey¡ri/(rr¡+s å/l /¿) e.SfACrO{t MAft!n Carrerâ rle la l-i,tt¿t 4
ÐÐr.; elüy¡ahr¡,-,:ì en la estacian lt4orelos clr: la Linea 4' ilcs e/e','¿rrlorçs efi ta estaû()tt pailitlan rje le l.inea S" l.Jtt eievarlôr en la estacion Ma¡fit¡ Carre¡a tle ia ! ínea 6

Eslas ¿rl'rlc¡'¡r'lírl){l'1 /rr/€'d0n variar çn {u¡tÇion del t'esulfaclocle /os esl¿rc/l as de factil-tilidarl
',]iol,i,är,! 

stt cte(;ttcio¡t ctepencterit cte-tÁ aitror¡zacio, çre t"-suiär,,r¡rlresr//r//esi.,ir



f:'ut lrl <¡ue r'es¡,fl'iâ ¿il tnettlent¡icillu de /cis ¡r/elyacl¡,r¡e t; y ¡sltrtafarn;i¡r.: ir?..;i3t¡:t/irs {.rs¡é
Co¡?e.1pÇ)rlrlú: al iü111/írlfs/¡l tJùt tilt ¡tettiullti de lZ /ltËses iìor.]l¿.,(lü.ij ;t I.r¡.ttilt ilc l{t
tate¡sctrtrt LJe /r.rs erTtrt¡-ros pûr' ¡larlu dal Or¡,7itrusrrlo. l\ rl¡lner¿ì tle r:1t:rti¡tltt .lig atlJrrrrlä
cr:Ìlr¿ì clÈ /os ¡16¿',,,,,"t,l¿rs e¡¡ilficJos ¡sot el cotúr;rlsl.r ¡;lircr c.¡tttiilttr:ut el ¡ll,:i¡ilu,l¡liicnlo
dÛ ottílítû Éloll//)o.5 rlì^l¡J/¿ìrkxi en ¿:/ êr¡icr 2A18, en /n.s e.stacli:nes i-.¡r lI,:i.lr:r e /¡lsfilr¡lo
P,rlllec¡ilc'o fuai ¿¡¡ir/

Lltla v'ez i¡il¡l:lut¡t¿;t'/r.rs lcs docc /;,)eses. el ntttulç.:ttitni¡llli,ílq¡ lu.y âl¡;y,rriû¡es f*lresl.)oiisållrr(lî,( (le ia Gerencn cle lttst.¿tlacioflÉs Fry;rrn rlel S..1 C... ¡.tut tú tl¿te l¿¡
Gerencta ù8 L¡hrus y hliattlerttnueu(,.s inlornn e¡sorfunalÈnle ¿ ilrcl¡¡¡ ilreå c¡ ¡ltriotlatle gísrt1rtlr,r. ¿t lltt t.íe t¡ue realtcett l¿ls accinnes qrre perrlr/lílll i/¡r r.rr:inlilrrrdad ¿/
I Il ¿, t t I it: ti I tì I t c I tj ir i/i . /r,. ; (r, /t,r/x)s

F:ilial¡ncntc, sc infonll¿{ LlLte el Sistenr¿l de Trarrspotte ColËctivo sostiertê el firrne
cQllll)Iotllls() dB rjonttnLlat cor'ì las acciones etl tìlateria c.le accestl)¡liclacl con el
ûbjelivo de garartitzrìr tin servtc¡o seglrc y de caliclad en favr:r cle toclos los
t.rsu¡irios de este Ùtedirl de transporte ÇolectivO.

f'lo se otllite $enalår que la irrformacron proporctollacla es cle estricta
reilpCInsaililiciaci del àrea que la geJIg!_Qr ya que la Gerencra Jurícilca furr¡¡e corno
t::nlace lnslitLlcioilal entre an'ìbos Ëntes.'Pri par lr; qrri.l sülr.r r*s facilitaciora y

la atencion cie los tequennlie $e esa Director üeneral Jrrridicoc0aclyuvar"ìte en
y cie [rrlace Leg

Sirt rlrás prr el
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ING. JORGE JUÁREZ BALDERAS
SUBDIRECTOR GENERAL
DE MANTENIMIENTO
PRESENTE.

En atención a su turno de correspondencia SGM19-0753-01, de fecha 12 de febrero de

ZO1g, relativo al oficio GJ/000382t2019, correspondiente al escrito

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00033.1t2019, emitido por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez,

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la

Ciudad de México, respecto a las acciones correspondientes al Sistema de Transporte

Colectivo para garantizar los principios de accesibilidad universaly seguridad para el libre

tránsito de los usuarios de transporte público con discapacidad, al respecto le informo lo

siguiente:

1. El total del parque vehicular de trenes del Sistema de Transporte Colectivo cuenta

con espacios reservados para las personas con discapacidad, los cuales se

encuentran debidamente señalizados para Su correcta ubicación.

2. En atención a las acciones y medidas que se llevaran a cabo para garantizar los

principios de accesibilidad universal, se encuentra en análisis la posibilidad de

realizar las modificaciones necesarias, dentro de las posibilidades técnicas, al

material rodante, ya que, se requiere de estudio profundo para hallar las maneras

más eficientes para poder brindar mayores posibilidades de acceso a las personas

, coh discapacidad.

Asimismo, todas las especificaciones técnicas para los trenes de nueva fabricación

utilizados por el Sistema de Transporte Colectivo, contemplan técnicamente,

espacios exclusivos destinados para las personas con discapacidad,

encontrándose en las cabinas a los extremos de los trenes, un espacio con

asientos abatibles para poder br.indar un acceso y viaje mas cÓmodo a los usuarios

que se encuentran en condición de discapacidad. Los modelos de trenes que

cuentan con el espacio antes mencionado son; FE-10 de la línea 12 y NM-16 de

la línea 1 (próximo para puesta en servicio)

,:
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATE AMENTE

ING. VICENTE
DIRECTOR DE
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