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Trânsportes Eléctricos de la Ciudad de México.
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Ciudad de Méxic o,a22de mayo de20L9 I

oFICIo No. SG/DGJyEL/RPA/003 10 / 20Lg

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

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Yelâzquez,
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 Jefa 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 XVt y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DGE-000263/2019 de fecha 1"7 de mayo de2019 (se anexa disco
compacto), signado por el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General del
Servicio de Transportes Eléctricos 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 /225t/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludq,

LI
D GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx. goh.mx

C.cce,p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión en la SGCDMX. - En âtención a los folios:
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CIUDAD DE MEXICO

Munici¡rio Libre 4O2, Col. Satr Andrés Tetepilco,
Alcaldía lzta¡ralapa, C. P. O944O, CiuclarJ r,ie Mexico
Tel: 2595-OOOO Ext. 3B3 o.38l2

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS
DIRËCCION GENËRAL"%
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Ciudad de México, a i7 de mayo de 2019

oficio No. DGE- 0e0263 nols
Asunto: Tema c@
infraestructura de rutas de Trolebús

Referencia: Punto de Acuerdo

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENRAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOB¡ERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Fernando de Alva lxtlilxochitl 185, esquina Av. San
Antonio Abad, 3" Piso, Colonia Tránsito, Alcaldía
Cuauhtémoc, C,P. 06820, Ciudad de México
PRESENTE

Por medio del presente, y en atención al oficio SG/DGJyELIPAICCDMX/OOO1S712019, de
fecha 22 de marzo de 2O19, mediante el cual adjunta el oficio MDSPOPA/CSP/2251/2019
suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el
que hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado
por el referido poder legislativo, mismo que a la letra se transcribe:

"Primero.- Se solicìtd ql Tìtuldr del Servìcio de Transportes EléctrÍcos, que
redlice lds evaluaciones pertÍnentes pdrq conocer las condiciones en que se
encuentra Iq Ínfrqestructurd de algunos rutds de trotebuses que hon dejado
de funcionar y determinar si técnica y operativamente es posible ponerlos en
operación nuevqmente,

Segundo,- Se solÍcita al Titular del ServicÍo de Transportes Eléctrìcos, que de
ser vidble la reactivqción de dìversds rutas de trolebuses, considere pdrte de
su presupuesto para rehabilitar Ia ìnfrdestructurq y, en su cø,so, se asìgnen
unidades pctrct que operen en estd,"

Sobre el particular, y tomando en consideración la información proporcionado por el
Director Ejecutivo de Transportación, mediante oficio número DGEIDTR'43912O19, de
fecha 09 de abril de 2019, hago de su conocimiento lo siguiente:

Al respecto se han identificado las siguientes líneas del servicio de Trolebús

El. Eje 8 Sur (Oso) Av. lnsurgentes - Unidad Habitacional Vicente Guerrero
82. E¡e 8 Sur (Santa Cruz) Metro Ermita - Deportivo Santa Cruz
K1. Ciudad Universitaria - Lomas Estrella
T1. Metro Constitución de 1917 - UACM

M. lztacalco - Metro Villa de Cortés
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CIUDAÞ DE MEXICO

MLririci¡ric.r Libre 402, Col, S¿¡rr Anclte:; I ete¡rilr:rt,
Alcalclia lzta¡raria¡ra, C. P O9,+4O, Citrciac-l rlc fv1cxir..r.r'le1 2595-OOOO E>r!. 383 r-i.3ll2
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A continuación se detalla el antecedente de operación y el estado actual de cada una de
ellas, así como su valoración y requerimiento para la reactivaciÓn.

1. La línea Ciudad Universitaria -Lomas Estrella, se encuentra operando en su
derrotero completo.

2. En relación a las líneas que operaban en el Eje B Sur y Metro Constitución de 1917 -
UACM, éstas han sido retiradas en su totalidad respecto a la infraestructura de la

catenaria o línea elevada que existía (postes, soportes, línea elevada o catenaria,
cable alimentador, etc.)

3. La línea lztacalco -Metro Villa de Cortés, no ha tenido el retiro formal de
infraestructura y se realiza un diagnóstlco específico de la misma considerando el
desuso, robo de cable y falta de mantenimiento a la infraestructura instalada, para
determinar su estado actual y reactivación a corto plazo.

Cabe destacar que la reactivación del servicio no recae únicamente en las condiciones de la
infraestructura electromecánica necesaria para la operación del TrolebÚs, ya que en el
mismo grado de importancia, se debe considerar la disponibilidad de unidades para el

servicio, pues en este concepto recae la oportunidad, calidad y eficiencia con la que se
brinda el mismo.

En esa tesitura, resulta sumamente necesario replantear una reprogramaciÓn y asignaciÓn
de unidades considerando todas las líneas y corredores en operaciÓn, y en su caso,
aquellas que pudieran reactivarse con la finalidad de asignar el parque vehicular suficiente
para dar un servicio de calidad con las frecuencias e intervalos correctos para la atención
de los usuarios.

Asimismo, y como es del conocimiento, éste Organismo actualmente se encuentra en
proceso de adquirir nuevos trolebuses que serán incorporados al Corredor Cero Emisiones
"Eje Central", con la finalidad de reforzar el servicio, mismo que en los últimos años había
decaído.

Es por ello que, se están realizando los esfuerzos y trabajos necesarios para reincorporar
trolebuses a la operación a través de la correcta realización de mantenimiento preventivo y
correctivo, logrando con ello tener en promedio, 160 unidades en condiciones de operar,
las cuales requieren la correcta y oportuna atención mecánica, eléctrica y electrónica para
mantenerlos en servicio.

De igual manera, es importante mencionar que se requiere realizar mantenimiento y
reparación a la infraestructura electromecánica existente y que conforma las líneas de
servicio, líneas auxiliares, de inyección y rendida de unidades, así como a las instalaciones
eléctricas y los depósitos.

Ahora bien, por cuanto hace a que en caso de ser viable la reactivaciÓn de la rutas de
trolebús, así como de la infraestructura, la aplicación de recurso y presupuesto resulta un

tema de vital importancia, toda vez que de ello depende garantizar la continuidad del
servicio actual y aún mayor para la ampliaciÓn de la red en servicio.
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SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
CIUDAD DE MÉXICO DIRECCION GENERAI

REAcnvAcróN DE líttEAs DE TRoLeeús

Línea E
Eje I Sur

Antecedentes.

El corredor Eje 8 Sur anteriormente era operado por 2 líneas de trolebuses:

. E1. Eje I Sur (Oso). Av. lnsurgentes - Unidad Habitacional Vicente Guerrero

. Ë2. Eje 8 Sur (Santa Cruz). metro Ermita - Depvo. Santa Cruz

Estos servicios dejaron de operar el 18 de febrero de 1999, ambas líneas tenían asignada
una flota vehicular de 20 y 13 trolebuses, respectivamente, y transportaban en conjunto
19,252 usuarios en día laborable.

A partir del '19 de febrero de 1999, se fusionaron ambas líneas para conformar la línea E. Eje

I Sur, misma que dejó de operar por el proceso constructivo de la línea 12 del metro el 1 de
octubre de 2012.

"tt GOBIEiìNO DE LA

Municipio Libre 4O2, Col. San Andrés Telepilco,
Alcaldía lztapalapa, C. P O944O, Ciuclacl cle México.
Tel: 2595-OOOO Ext. 383 o.382

CIÙDAf) INNOVADORA
Y iJI DERECHOS



w"* CIUDAD DE MÉXICO
GO13IERNO DE I-A

Ë Í

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS
DIRECCION GENERAL
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EEluCO Long¡tud de operación 33.23 km

5 Longitud de inyección O.9OO km

@
Retiro de alambre troley 75Yo

Retiro de cable
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Factibilidad de Reactivación.

Se tienen los estudios para el corredor Eje 8 Sur con recorrido de metro Mixcoac - metro
Constitución de 1917 en su primera etapa, con ampliación hasta Santa Martha.

Para la implementación de este corredor se requiere la conclusión del estudio de
factibilidad y la inversión para la instalación de la infraestructura electromecánica y compra
de trolebuses.

M¡xcooc
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Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco,
Alcaldía lztapalapa, C. P. O944O, Cìudacl de México
Tel: 2595-OOOO Ext. 383 o.382

Côrôctensticês Linea E

Estâdo de 1a lnfraestructurð
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Longitud de operación

Longitud de inyección

Operando

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DIRECCION GENERAL

.TEñ.{INAL
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Línea Kf
"Ciudad Universitaria - Lomas Estrella"

Antecedentes.

Esta línea inicialmente operaba el recorrido Panteón San Lorenzo - Ciudad Universitaria,
con una flota vehicular asignada de 26 trolebuses, transportando un volumen de 15,732

usuarios en día laborable.

Situación Actual

La línea opera actualmente en el recorrido de Ciudad Universitaria - Lomas Estrella pasando
por San Francisco Culhuacán. Presta servicio con un promedio de 7 unidades diarias, por lo
que requiere inversión para el incremento de la flota vehicular a través de la rehabilitaciÓn
de trolebuses o adquisición de nuevas unidades.
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Municipio Libre 402, Col. Satr Ancires Teteptlco,
Alcalclia lztapala¡ra, C. P. O9440, Citlclacl cle Mexi,.:o.
Tel: 2595-OOOO E>rt. 383 r¡.382

Características

Estado de la lnfraestructura
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SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS
DIRECCION GENERAI_

Línea Tl
"Metro Constitución de 1917 - UACM"

Antecedentes.

La línea metro Constitución de 1917 - UACM San Lorenzo, inició operaciones el 27 de
septiembre de 2OO4 y dejó de operar el 23 de enero de 2O1O, debido al proceso
constructivo de la línea 12 del metro, tenía asignada una flota vehicular de 16 trolebuses y
transportaba 10,894 usuarios en día laborable.

a
e'

Situación actual

En esta línea solo existen los postes debido al retiro de la infraestructura de la línea elevada
que ha realizado éste Organismo, por lo que su reactivación requiere la instalaciÓn de toda
la infraestructura y la asignación de trolebuses rehabilitados o de nueva adquisiciÓn.

Longitud de operación 14.75 km

Longitud de inyección 13.75 km

Retiro de alambre troley lOOo/o

Retiro de cable alimentador lOOo/o

Retiro de brazos y errajes lOOo/o

Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco,
Alcaldía lztapalapa, C. P. O944O, Ciuclacl de México
Tel: 2595-OOOO Ext. 383 o.382
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Características

Estado de la lnfraestructura
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SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS
DIRECCION GENERAL

Línea M

"lztacalco - metro Villa De Cortés"
Antecedentes.

La línea lztacalco - metro Villa de Cortes dejó de prestar sus servicios de manera temporal
el 2 de octubre de 2012 debido al proceso de mantenimiento mayor de la flota vehicular y
tenía asignadas 1O unidades con las cuales transportaba 5,'l09 usuarios en día laborable.
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Situación Actual.

La solicitud para que llegara hasta la Central de Abasto, consiste en una ampliaciÓn de 3.2
km respecto a la línea que operaba tradicionalmente. Su reactivaciÓn, en estas condiciones,
requiere la instalación completa de infraestructura en el tramo de ampliaciÓn, así como la
identificación y reposición de cable alimentador robado en la línea actual y la asignaciÓn de
trolebuses rehabilitados o de nueva adquisiciÓn.
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Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco,
Alcaldía lztapalapa, C. P. O944O, Ciudad cie México
Tel: 2595-OOOO Ext. 383 o.382
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SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS
DIRECCIONI GENF:RAI-CIUDAD DE MEXICO

Longitud de operacÍón 13.8 km

Longitud de inyección 2.25km

No se ha realizado el retiro formal de la infraestructura, sin embrago debido al
desuso y el robo de cable, la mayor parte se encuentra en estado inoperable.

Por lo anterior, solicito se tenga por presentada la información correspondiente a las

"evaluaciones pertinentes para conocer las condiciones en que se encuentra la

infraestructura de diversas rutas de trolebús que han dejado de dar servicio y definir si

técnica y operativamente es posible ponerlas en operaciÓn nuevamente", con la que se

puede dar respuesta al Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia ResoluciÓn emitido por el

Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

DIRECCúN
GENERAL

¡NG. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTES

ÈlÉèrnlCos oe LA ctuDAD DE MÉxlco

C.c.c.e.p. Lic. lngrid Pantoja Ruí2. cerente de Asuntos Jurídicos del STECDMX.- ipantoia qi@ste.cdmx'gob.mx

lng. Mã*ín López Delgado. Director Ejecutivo de Transportación.- mdelqado dt@ste.cdmx.qob.mx

cAJ-247 /19
volante 282119

Fol\o GAJ-287 /19

Municipio Libre 4O2. Col. Satl Atrdré-c I'etepilc<-r,
Alc¿llclía lzta¡;alapa, C. P. O944O, CiLrci¿cl cle Mexico
Tel: 2595-OOOO Ext. 383 o.382
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Estado de la lnfraestructura


