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0317000000115 05/01/2015 INFOMEX

Se solicitan: 

-Reglas de Operación del Fideicomiso del Metrobús

- Contratos firmados entre la empresa Guga21 Tecnología, S.A. de 
C.V. y Metrobús relativo a la red de recarga externa para el peaje y 
control de accesos; así como otros contratos celebrados entre estas 
partes. 4

Otros (especifique) Reglas 
de operación y contratos Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/02/2015 INFOMEX 20 3 Masculino 23 Empleado u obrero Licenciatura Morelos

0317000000215 05/01/2015 INFOMEX

Quiero copia del proyecto que preparan sobre las dos líneas del 
Metrobús que van a construir en 2015, una es la Línea 6 y la Otra 
deberá ser la Línea 7. 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/01/2015 INFOMEX 2 6 Masculino 27 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000000315 06/01/2015 INFOMEX


¿Cuántos bolardos por kilómetro tiene el Metrobús?
 
Gracias de antemano por la respuesta. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/01/2015 Por correo electrónico 5 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000000415 07/01/2015 INFOMEX

Resultados de los fallos de las licitaciones publicas tanto federales 
como estatales en todas las materias
en las que gano construcaabsa, caabsa y conatructora del año 2000 
a 2014 5 Actos de gobierno

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/01/2015 INFOMEX 11 4 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000000515 07/01/2015 INFOMEX

Desde el inicio de operaciones de “COP, CORREDOR ORIENTE 
PONIENTE S.A. DE C.V.”  en diciembre de 2008 a la fecha actual,  31 
de diciembre de 2014:
1.	Cuál es la cantidad de Kilómetros programados a dicha empresa,
2.	Cuál es la cantidad de Kilómetros perdidos por dicha empresa,

3.	Cuál es la cantidad real de Kilómetros recorridos por la empresa,
4.	Cuáles han sido los pagos ordenados por el Presidente del 
fideicomiso 6628 de banco Interacciones a dicha empresa,
5.	Cuáles han sido las retenciones que se le han hecho a la empresa 
y porqué conceptos,
6.	Cuál es la flota vehicular con que actualmente cuenta la empresa 
“COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A. DE C.V.”,
7.	Cuál es el costos de cada una de las unidades y cuál fue su forma 
de adquisición,
8.	Cuál es el costo por kilómetro, desde el inicio de operaciones del 
corredor Tepalcates – Tacubaya a la fecha y cuando se han dado los 
incrementos; y en el caso de ser retroactivos, a partir de qué fecha.

8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/01/2015 INFOMEX 11 8 Femenino 41 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000000615 07/01/2015 INFOMEX

DE LA MANERA MAS ATENTA, ME PERMITO SOLICITAR A USTEDES 
LA SIGUIENTE INFORMACION:
1) NUMERO DE PASAJEROS DIA POR DIA DE LAS LINEAS 1,2 Y 3 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROBUS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EN EL PERIODO 19/06/2005 AL 31/12/2014. EN CASO DE 
NO SER POSIBLE HACER UNA DISTINCION POR LINEA, EL 
NUMERO TOTAL DIA POR DIA DE PASAJEROS EN EL MISMO 
PERIODO.
2) NUMERO DE UNIDADES (AUTOBUSES) EN OPERACION DIA POR 
DIA DE LAS LINEAS 1,2 Y 3 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
METROBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL PERIODO 
19/06/2005 AL 31/12/2014.
3) NUMERO DE ACCIDENTES DE LAS UNIDADES (AUTOBUSES) DE 
LAS LINEAS 1, 2 Y 3 (SEPARADO POR LINEA) DEL METROBUS DE 
LA CIUDAD DE MEXICO EN EL PERIODO 19/06/2005 AL 
31/12/2014.
4) NUMERO DE MUERTES RESULTADO DE UN ACCIDENTE CON 
LAS UNIDADES (AUTOBUSES) DE LAS LINEAS 1, 2 Y 3 (SEPARADO 
POR LINEA) DEL METROBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL  
PERIODO 19/06/2005 AL 31/12/2014.
5) FICHA TECNICA Y NUMERO DE EMISIONES (O3, NO, NO2, NO4, 
NOX, SO2, SO4, CO, CO2, NO3, PM10, PM2.5) PROMEDIO DE UNA 
UNIDAD (AUTOBUS) REPRESENTATIVA DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE METROBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO 5

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/01/2015 Por correo electrónico 14 4 Masculino 26 Distrito Federal

0317000000715 13/01/2015 INFOMEX

Solicito un reporte detallado sobre cuántos ingresos ha recibido el 
Metrobús por concepto de bonos de carbono desde que comenzó a 
recibirlos y un desglose detallado sobre la aplicación de estos 
recursos desde el inicio a la fecha. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/01/2015 Por correo electrónico 10 4 Distrito Federal

0317000000815 14/01/2015 INFOMEX

Solicito un reporte detallado sobre cuántos ingresos ha recibido el 
Metrobús por concepto de bonos de carbono desde que comenzó a 
recibirlos y un desglose detallado sobre la aplicación de estos 
recursos desde el inicio a la fecha. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/01/2015 Por correo electrónico 9 4 Distrito Federal

0317000000915 14/01/2015 INFOMEX

Solicito una lista de los documentos y las ligas en las que puedo 
consultarlos en los que se detalle el funcionamiento del Sistema de 
Bonos de Carbono en proyectos de la ciudad de México. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/01/2015 Por correo electrónico 5 4 Distrito Federal

0317000001015 14/01/2015 INFOMEX
solicito de manera digital la ubicación geográfica y espacial de las 
rutas del metro bus en formato shape  2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 06/02/2015 En la OIP 16 4 Masculino 37 Distrito Federal

0317000001115 14/01/2015 INFOMEX

Desde el inicio de operaciones de “COP, CORREDOR ORIENTE 
PONIENTE S.A. DE C.V.”  en diciembre de 2008 a la fecha actual,  31 
de diciembre de 2014:
1.	Cuál es la cantidad de Kilómetros programados a dicha empresa,
2.	Cuál es la cantidad de Kilómetros perdidos por dicha empresa,
3.	Cuál es la cantidad real de Kilómetros recorridos por la empresa,
4.	Cuáles han sido los pagos ordenados por el Presidente del 
fideicomiso 6628 de banco Interacciones a dicha empresa,
5.	Cuáles han sido las retenciones que se le han hecho a la empresa 
y porqué conceptos,
6.	Cuál es la flota vehicular con que actualmente cuenta la empresa 
“COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A. DE C.V.”,
7.	Cuál es el costos de cada una de las unidades y cuál fue su forma 
de adquisición,
8.	Cuál es el costo por kilómetro, desde el inicio de operaciones del 
corredor Tepalcates – Tacubaya a la fecha y cuando se han dado los 
incrementos; y en el caso de ser retroactivos, a partir de qué fecha.

8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/01/2015 INFOMEX 10 6 Femenino 41 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000001215 15/01/2015 INFOMEX

Requiero de datos sobre la cantidad de pasajeros que utilizan el 
metrobus cada día de la semana, durante 6 meses (junio a 
diciembre). por ello, le solicito formalmente y con toda atención, los 
datos de la ruta 1 del Metrobús (Indios Verdes - El Caminero), 
comprometiendome a usar dicha información con toda discreción y/o 
confidencialidad que sea requerida por la empresa Metrobús.

Adicionalmente me gustaría contar con la información siguiente:
Cantidad de pasajeros por unidad, en ambas direcciones de junio 
2104 a enero 2015. 3

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/02/2015 Por correo electrónico 19 4 Masculino Distrito Federal

0317000001315 15/01/2015 INFOMEX

SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (ÁREA CONSOLIDADORA) 
ADSCRITA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL GDF,  PROPORCIONE COPIA 
FOTOSTÁTICA DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
DEBIDAMENTE SUSCRITOS EN TÉRMINOS DEL PLAZO 
ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 
10 DE LAS BASES DEL PROCESO LICITATORIO OM-DGRMSG-14-
14; ASI COMO LO PREVISTO EN LOS NUMERALES  4.7.1 y 4.7.3 DE 
LA CIRCULAR UNO NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DEPENDENCIAS, 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
APOYO TÉCNICO OPERATIVO, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL; CON LOS PROVEEDORES QUE RESULTARON 
ADJUDICADOS, DERIVADO DEL FALLO EMITIDO EL PASADO 23 DE 
DICIEMBRE DE 2014 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL CONSOLIDADA OM-DGRMSG-14-14 PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2015; TANTO PARA LOS CONTRATOS DE 
SECTOR CENTRAL COMO LOS DE LAS DEPENDENCIAS, 
ORGANISMOS O ENTIDADES A LAS QUE LES CORRESPONDE 
LLEVAR A CABO SU TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN; INDICANDO LA 
FECHA EN QUE FUERON FORMALIZADOS, IMPORTE ADJUDICADO, 1 Actos de gobierno

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/02/2015 INFOMEX 13 4 Masculino Licenciatura

0317000001415 15/01/2015 INFOMEX

SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (ÁREA CONSOLIDADORA) 
ADSCRITA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL GDF,  PROPORCIONE COPIA 
FOTOSTÁTICA DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
DEBIDAMENTE SUSCRITOS EN TÉRMINOS DEL PLAZO 
ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 
10 DE LAS BASES DEL PROCESO LICITATORIO OM-DGRMSG-14-
14; ASI COMO LO PREVISTO EN LOS NUMERALES  4.7.1 y 4.7.3 DE 
LA CIRCULAR UNO NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DEPENDENCIAS, 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
APOYO TÉCNICO OPERATIVO, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL; CON LOS PROVEEDORES QUE RESULTARON 
ADJUDICADOS, DERIVADO DEL FALLO EMITIDO EL PASADO 23 DE 

DICIEMBRE DE 2014 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL CONSOLIDADA OM-DGRMSG-14-14 PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2015; TANTO PARA LOS CONTRATOS DE 
SECTOR CENTRAL COMO LOS DE LAS DEPENDENCIAS, 
ORGANISMOS O ENTIDADES A LAS QUE LES CORRESPONDE 
LLEVAR A CABO SU TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN; INDICANDO LA 
FECHA EN QUE FUERON FORMALIZADOS, IMPORTE ADJUDICADO, 1 Actos de gobierno

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/02/2015 INFOMEX 13 4 Masculino Licenciatura

0317000001515 15/01/2015 INFOMEX

1.- Cuales son los ingresos que por concepto de kilometraje 
recorrido ha pagado el Órgano Desnconcentrado Metrobus a la 
empresa "COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE, S.A DE C.V." , a 
través del fideicomiso 6628 de Banco Interacciones, desde el 12 de 
diciembre de 2009 a la fecha.
2.- Cuál es el Número de unidades con que cuenta la empresa 
"COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE, S.A DE C.V." tiene en 
propiedad,  cuántas de ellas están autorizadas por Metrobus para 
prestar el servicio y cuántas corridas tiene programadas.
3.- Cuál es el kilómetraje que Metrobus tiene proyectado otorgarle a 
la empresa "COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE, S.A DE C.V." 
para 2015.
4.- Cuál es la fecha en que se terminaron de pagar los créditos de 
las primeras 15 unidades de COP, CORREDOR ORIENTE 
PONIENTE, S.A. DE C.V." y cuál es el monto que se dejó de retener 
por este concepto.
5.- Cómo está siendo administrada la cantidad que por el concepto 
anterior se ha dejado de retener a COP, CORREDOR ORIENTE 
PONIENTE, S.A DE C.V." 5

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 29/01/2015 En la OIP 10 6 Femenino 41 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000001615 19/01/2015 INFOMEX

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS CON LA EMPRESA 
Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración S.A. de C.V. 
AÑO 2013 Y 2014 2

Otros (especifique) 
Contratos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/02/2015 INFOMEX 11 4 Masculino 34 Comerciante Licenciatura Distrito Federal

0317000001715 19/01/2015 INFOMEX

Como plan de ayuda a empleados, como puedo obtener factura de 
boletos del metrobus cuando se recarguen las tarjetas o en su caso 
que es lo que debo de realizar para obtener la mencionada factura.. 2

Otros (especifique) 
comprobantes de recarga Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/01/2015 Por correo electrónico 2 4 Masculino 62 Distrito Federal

0317000001815 20/01/2015 INFOMEX

1-¿Cuántas personas viajan en transporte público al día en la 
delegación?
2.-¿Cuántas personas pueden transportar las unidades de 
transporte público de la delegación al día?
3.-¿Cuántas unidades de transporte público están en funcionamiento 
actualmente de la delegación?
4.-¿Cuántas rutas de transporte público existen de la delegación? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/01/2015 Por correo electrónico 6 6 Femenino Puebla

0317000001915 20/01/2015 INFOMEX
Deseo conocer el numero de metrobuses que circulan en la Cuidad 
de México. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/01/2015 INFOMEX 5 3 Femenino 17

0317000002015 20/01/2015 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME CONTRATO DE METROBUS 
CELEBRADO CON EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO, 
EN EL QUE SE TRANSMITE PUBLICIDAD DE DICHO PARTIDO, EN 
LAS PANTALLAS DE TELEVISION INSTALADOS EN EL CORREDOR 
DE LA LINEA QUE VA DE INDIOS VERDES A LA JOYA. 
DESEO CONOCER, EL IMPORTE DE DICHO CONTRATO, (CON Y 
SIN IVA). 
EN CASO DE QUE NO EXISTA TAL CONTRATO, SOLICITO SE ME 
INFORME, EL CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO METROBUS, 
CON LA EMPRESA DE ENTRETENIMIENTO QUE TRANSMITE 
CAPTULAS, NOTICIAS Y PROPAGANDA POLITICA, EN LOS 
DISTINTOS TELEVISORES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN 
CADA UNA DE LAS UNIDADES (METROBUSES) QUE TRANSITAN 
EN LA LINEA QUE VA DE INDIOS VERDES A LA JOYA.  DE DICHO 
CONTRATO SOLICITO CONCOER, EL NOMBRE, DENOMINACION O 
RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR DE DICHO SERVICIO, ASI COMO 
UNA COPIA EN VERSION PUBLICA Y EN MEDIO MAGNETICO, DE 
DICHO CONTRATO. 3

Otros (especifique) 
pantallas en autobuses Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/02/2015 INFOMEX 10 4 Distrito Federal

0317000002115 21/01/2015 INFOMEX

Solicito copias de todos los documentos relacionados con el diseño 
de la imagen de la marca CDMX del gobierno de la ciudad y con la 
campaña que se desplegó para colocar esta imagen en mobiliario y 
autobuses de la ciudad de México. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/02/2015 Por correo electrónico 10 4 Distrito Federal

0317000002215 21/01/2015 INFOMEX como tramitar la tarjeta DF transporte publuico 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/02/2015 Por correo electrónico 10 4 Masculino 39 Licenciatura Distrito Federal

0317000002315 21/01/2015 INFOMEX

Solicito copia del proyecto, programa, PATR, plan maestro y cualquier 
documento, independientemente de como se llame, que incluya las 
nuevas líneas de Metrobús que se construirán en la ciudad de México 
de 2015 a 2018. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/02/2015 Por correo electrónico 8 4 Distrito Federal

0317000002415 22/01/2015 INFOMEX Solicito copia del Plan Maestro del Metrobús 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/02/2015 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000002515 22/01/2015 INFOMEX

Solicito cualquier documento que se relacione con el proyecto de 
implementación de una Línea del Metrobús sobre Avenida Paseo de 
la Reforma 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/02/2015 INFOMEX 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000002615 22/01/2015 INFOMEX

Solicito un reporte detallado sobre cuántos ingresos ha recibido el 
Metrobús por concepto de bonos de carbono desde que comenzó a 
recibirlos y un desglose detallado sobre la aplicación de estos 
recursos desde el inicio a la fecha. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/02/2015 Por correo electrónico 9 4 Distrito Federal

0317000002715 22/01/2015 INFOMEX

Estadística del parque vehicular del metrobus por modelo (año) de 
las unidades vehiculares. 
Como se conforma el sistema de metrobus ¿permisionarios, 
concesionarios, otros? ¿cuántos son, como se organizan y quién 
concentra esta información?


3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/02/2015 INFOMEX 7 6 Femenino 27 Otro Aguascalientes

0317000002815 22/01/2015 INFOMEX

Solicito por favor si me pueden informar cuando iniciaran las obras 
del metro bus que pasará por la Av. Montevideo en la Delegación 
Gustavo A. Madero, así como cual será la ruta es decir en donde 
inicia el trayecto y en donde termina 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/02/2015 INFOMEX 9 3 Masculino 50 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000002915 23/01/2015 INFOMEX

A través de este medio le pregunto al Sistema Infomex si es posible 
acceder al catalogo de conceptos de la obra terminal San Lázaro o 
Rio de los Remedios del Metrobus y los procedimientos 
constructivos que se llevaron a cabo en la obra así como las normas 
con las que se rigieron, todo esto para fines académicos, y si es 
posible acceder a esta información ¿cual es el proceso que necesito 
realizar? Estaré al pendiente de su prona respuesta y por su atención 
, gracias. 5 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 06/02/2015 INFOMEX 9 3 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000003015 23/01/2015 INFOMEX

A través de este medio le pregunto al Sistema Infomex si es posible 
acceder al catalogo de conceptos de la obra terminal San Lázaro o 
Rio de los Remedios del Metrobus y los procedimientos 
constructivos que se llevaron a cabo en la obra así como las normas 
con las que se rigieron, todo esto para fines académicos, y si es 
posible acceder a esta información ¿cual es el proceso que necesito 
realizar? Estaré al pendiente de su prona respuesta y por su atención 
, gracias. 5 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 29/01/2015 INFOMEX 4 3 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000003115 23/01/2015 INFOMEX

Solicito cualquier documento que se relacione con el proyecto de 
implementación de una Línea del Metrobús sobre Avenida Paseo de 
la Reforma 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/02/2015 INFOMEX 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000003215 23/01/2015 INFOMEX Solicito copia del Plan Maestro del Metrobús 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/02/2015 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000003315 23/01/2015 INFOMEX

solicito el o los documentos en los que se observen la ruta que 
tendrá el metrobus en construcción que estará por la avenida San 
Juan de Aragón y atravesará la avenida Eduardo Molina. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/02/2015 INFOMEX 9 3

0317000003415 23/01/2015 INFOMEX

Solicito por favor si me pueden informar cuando iniciaran las obras 
del metro bus que pasará por la Av. Montevideo en la Delegación 

Gustavo A. Madero, así como cual será la ruta es decir en donde 
inicia el trayecto y en donde termina 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/02/2015 INFOMEX 9 4 Masculino 50 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000003515 27/01/2015 INFOMEX

SOLICITO LA GRABACION DEL VIDEO  DE LA UNIDAD CON 
NUMERO ECONOMICO 418 DEL METROBUS DEL DIA 23 DE 
ENERO DE 2015 DE LAS 13:10 A 13:50. CONDUCIDO POR EL SR 
MANUEL ALEJANDRO ALAVES DURAN. LINEA 3 DIRECCION 
ETIOPIA. 1

Otros (especifique) 
videograbación Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 25/02/2015 Otro medio 20 8 Femenino 47 Otro Distrito Federal

0317000003615 28/01/2015 INFOMEX

La base de datos o los documentos en los cuales se contabilice el 
número de accidentes que ha tenido el Sistema de Transporte 
Colectivo Metrobús, desde el año 2006 a enero del 2015.
¿Cuántas personas han fallecido en accidentes viales, peatonales o 
de automóviles particulares, en donde se ha visto implicado el 
Metrobús de la Ciudad de México?
El número total de personas heridas por accidentes; viales, 
peatonales o de automóviles particulares en los que se han visto 
implicados los camiones de Metrobús del año 2006 a enero del 
2015.
¿Cuántas indemnizaciones  ha pagado el  Sistema de Transporte 
Colectivo Metrobús del año 2006 a enero de 2015?
¿Cuál es el monto total de las indemnizaciones que ha pagado 
Metrobús del año 2006 a enero de 2015?
La base de datos o los documentos donde se especifique cada una 
de las indemnizaciones que ha pagado Metrobús del año 2006 a 
enero de 2015.

6
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/02/2015 Por correo electrónico 9 4 Femenino 27

Medios de 
comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000003715 28/01/2015 INFOMEX

Solicito copia del proyecto, programa, PATR, plan maestro y cualquier 
documento, independientemente de como se llame, que incluya las 
nuevas líneas de Metrobús que se construirán en la ciudad de México 
de 2015 a 2018. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/02/2015 Por correo electrónico 8 4 Distrito Federal

0317000003815 29/01/2015 INFOMEX

La base de datos o los documentos en los cuales se contabilice el 
número de accidentes que ha tenido el Sistema de Transporte 
Colectivo Metrobús, desde el año 2006 a enero del 2015.
¿Cuántas personas han fallecido en accidentes viales, peatonales o 
de automóviles particulares, en donde se ha visto implicado el 
Metrobús de la Ciudad de México?
El número total de personas heridas por accidentes; viales, 
peatonales o de automóviles particulares en los que se han visto 
implicados los camiones de Metrobús del año 2006 a enero del 
2015.
¿Cuántas indemnizaciones  ha pagado el  Sistema de Transporte 
Colectivo Metrobús del año 2006 a enero de 2015?
¿Cuál es el monto total de las indemnizaciones que ha pagado 
Metrobús del año 2006 a enero de 2015?
La base de datos o los documentos donde se especifique cada una 
de las indemnizaciones que ha pagado Metrobús del año 2006 a 
enero de 2015.

6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/02/2015 Por correo electrónico 8 4 Femenino 27

Medios de 
comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000003915 29/01/2015 INFOMEX

Solicito copia del proyecto, programa, PATR, plan maestro y cualquier 
documento, independientemente de como se llame, que incluya las 
nuevas líneas de Metrobús que se construirán en la ciudad de México 
de 2015 a 2018. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/02/2015 Por correo electrónico 7 4 Distrito Federal

0317000004015 30/01/2015 INFOMEX

Hola buenas tardes  tengo dudas sobre el trazo de la nueva línea 6 
del
metrobús, los que vivimos en las colonias cerca del deportivo los 
Galeana y
de la Av. José Loreto Fabela utilizamos 7 rutas de microbuses que 
nos llevan
a distintas partes de la ciudad ¿que va a pasar con ellas ya que su 
metrobús
solo se dirige a un sitio? nos están dejando sin esos beneficios que 
ya
teníamos. Además su ruta está mal trazada ya que el regreso 
debería dar
vuelta en Camino San Juan de Aragón para continuar derecho sobre 
la Av 416 a
un costado del deportivo y luego dar vuelta en la Av 499, ahí tienen 
mucho
espacio para construir las estaciones, no que ahora los que vivimos 
de este
lado tendremos que caminar desde San Juan de Aragón hasta el 
Deportivo Los
Galeana o tomar otro transporte que eso va a incrementar los gastos 
de
transporte ¿cuales el beneficio entonces?

Como autoridades responsables y comprometidas con los 
ciudadanos espero me
puedan dar una respuesta a esta inconformidad.

Att.
 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Movilidad del D.F. 10/02/2015 Por correo electrónico 6 4 Masculino Distrito Federal

0317000004115 30/01/2015 Tel-InfoDF

Solicito se me informe desde cuándo labora, si es que labora en 
dicha institución, cuánto percibe en salario y en prestaciones y bajo 
qué régimen está contratado, si es por honorarios o por salario y el 
monto o los montos de percepciones económicas por salario o 
prestaciones a nombre del Sr. Azcary Julián Vidaurry Esquivel. 2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/02/2015 Por correo electrónico 2 4 Femenino 31 años Otro Licenciatura

0317000004215 03/02/2015 INFOMEX

Solicito copia de las minutas, acuerdos, convenios, memorándum de 
entendimiento o cualesquiera documentos que detallen si la 
Secretaría de Movilidad ha sostenido reuniones con los 
concesionarios que operan en el corredor Reforma para la 
sustitución de las unidades de transporte público por el sistema 
Metrobús en dicho corredor. 6

Otros (especifique) 
Reuniones y Minutas Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/02/2015 INFOMEX 4 6 Distrito Federal

0317000004315 03/02/2015 INFOMEX

favor de indicarme en que lugar y donde puede llevar mi esposo una 
solicitud de trabajo para el metrobu
gracias de antemno 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/02/2015 Por correo electrónico 1 4 Femenino 52 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000004415 03/02/2015 INFOMEX

Solicitud del total de colisiones (incidente vehículo motorizado vs. 
autobús) (acumulado de las cinco
líneas) del 01 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015 por 
linea del Metrobús
Solicitud del total de atropellamientos (incidente peatón vs. autobús) 
(acumulado de las cinco lineas)
del 01 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015 por línea del 
Metrobús
Solicitud del total de atropellamientos (incidente ciclista vs. autobús) 
(acumulado de las cinco lineas)
del 01 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015 por línea de 
Metrobús
Solicitud del total de colisiones (incidente autobús del sistema vs. 
autobús del s¡stema) (acumulado
de las cinco lineas) del 01 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 
2015 por línea de Metrobús
Solicitud del total de fallecidos en accidentes de Metrobús por 
colisiones del 01 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015 por 
línea de Metrobús
Solicitud del total de lesionados en accidentes de Metrobús por 
colisiones del 01 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015 por 
linea de Metrobús

Solicitud del total de fallecidos por atropellamientos del 01 de 
septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015
Solicitud del total de lesionados por atropellamientos del 01 de 9

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/02/2015 INFOMEX 6 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000004515 03/02/2015 Tel-InfoDF

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del D.F., 
Metrobús,

            Por medio de este conducto me dirijo al Metrobús del Distrito 
Federal, para solicitar información de todos los accidentes que han 
ocurrido en la línea 1 del Metrobús en los años 2006 y 2007. 
También se solicita información del número de averiguación de cada 
uno de los accidentes ocurridos en los años 2006 y 2007. En caso 
de no tener el número de averiguación solicito información del 
procedimiento por el cuál no se generó un número de averiguación.

           Focalizando el término accidente como un acontecimiento que 
sucede y que genera un daño a una persona, objeto e infraestructura 
(instalaciones, autobuses, estaciones, etc.)

          Sin más por el momento agradezco la atención al presente.

 

 

 

 Diego Padilla  3

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/02/2015 Por correo electrónico 8 4 Masculino Distrito Federal

0317000004615 04/02/2015 INFOMEX

Respecto de las obras a realizar en el CETRAM ubicado en el 
paradero Metro Chapultepec, Solicito se me informe la reubicación 
de las unidades de mi Representada  a raíz de esas obras, así como 
se me informe la problemática vecinal y con otras organizaciones 
que prestan el servicio con la reubicación planteada.
Somos Concesionarios del Transporte Colectivo. 2

Otros (especifique) 
CETRAM Chapultepec Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 11/02/2015 Otro medio 5 4 Masculino 56 ONG Secundaria Distrito Federal

0317000004715 05/02/2015 Tel-InfoDF

MUY BUENAS TARDES, 

Soy egresado del IPN nivel licenciatura y de la EBC nivel maestría. 
Actualmente inicio estudio sobre transporte público en el DF y 
necesito información al cierre de 2014 ó la más reciente respecto a:

1) # Pasajeros transportados por Línea Metrobús, desde su creación 
y a la fecha más actual.
2) # Kilometros que tiene cada Línea Metrobús
3) Ingresos generados por cada línea y consolidado desde su 
creación y a la fecha más actual.
4) Balances Grales y Edos Resultados Metrobús, desde su creación 
y a la fecha,
5) Edo Origen y Aplicación de recursos Metrobús, desde su creación 
y ala fecha. 
6) Costo por kilometro recorrido por línea y precio que se paga a las 
empresas privadas operadoras.

Esta es la información que de inicio necesito, pero sería bueno me 
infomaran si cuentan con un banco de datos disponible para 
usuarios como yo.

6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 24/02/2015 Por correo electrónico 13 6 Masculino Distrito Federal

0317000004815 05/02/2015 INFOMEX

Solicito la base de datos o los documentos en los cuales se 
contabilice el número de accidentes que ha tenido el Sistema de 
Transporte Colectivo Metrobús, desde el año 2006 a enero del 2015.
¿Cuántas personas han fallecido en accidentes viales, peatonales o 
de automóviles particulares, en donde se ha visto implicado el 
Metrobús de la Ciudad de México?
El número total de personas heridas por accidentes; viales, 
peatonales o de automóviles particulares en los que se han visto 
implicados los camiones de Metrobús del año 2006 a enero del 
2015.
¿Cuántas indemnizaciones  ha pagado el  Sistema de Transporte 
Colectivo Metrobús del año 2006 a enero de 2015?
¿Cuál es el monto total de las indemnizaciones que ha pagado 
Metrobús del año 2006 a enero de 2015?
La base de datos o los documentos donde se especifique cada una 
de las indemnizaciones que ha pagado Metrobús del año 2006 a 
enero de 2015.

7
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/02/2015 Por correo electrónico 6 4 Femenino 27

Medios de 
comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000004915 06/02/2015 INFOMEX

Hola, Buenas Tardes Quisiera saber ¿Que Marca y modelo de 
Autobús tienen planeado comprar o probar para la flota de la Linea 6 
del Metrobús? 2

Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/02/2015 INFOMEX 2 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000005015 06/02/2015 INFOMEX

Solicito conforme al clasificador por objeto de gasto del Distrito 
Federal y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito 
Federal, las solicitudes de pago o de fondos que hayan sido 
atendidas por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, respecto 
de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; y realizadas por 
esta Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad Paraestatal, 
Ente Público u Órgano de Gobierno, en los años antes citados, 
respecto de Cada Dirección General o Área Administrativa y/u 
Operativa que tenga a su cargo, competencia, función o facultades 
de: ejecutar y/o programar y/o coordinar y/o planificar y/o programar, 
la prestación de algún servicio urbano en la vía pública, 
considerando en ésta: a) el subsuelo, b) las vialidades primarias y 
secundarias, c) instalaciones aéreas, d) espacios públicos y e) Obra 
Pública y de infraestructura en vía pública y espacios públicos 
abierto.

 Información en la que sólo se deberá precisar:

1.- El monto total del presupuesto autorizado a este Ente público;
2.- La denominación de las partidas específicas, de los capítulos, 
conceptos y partidas genéricas correspondientes en las que se 
hayan sustentado dichas solicitudes de pagos o de fondos;
3.- Especificar los montos de las partidas destinadas para ejecutar 
y/o programar y/o coordinar y/o planificar y/o programar, la prestación 
de algún servicio urbano en la vía pública y/u obra pública e 
infraestructura en vialidades o espacios públicos;
4.- El analítico de la Clave Presupuestal en que hayan sido atendidas 
y/o autorizadas;
5.- Si existieron adecuaciones presupuestarias y/o participaciones 
derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal y el monto de estas en su 
caso, destinadas a los servicios públicos competencia de este Ente 
público.
6.- Las solicitudes de pago o fondos para contratos multianuales 
precisando los ejercicios que en su caso correspondan a dichos 29

Programático presupuestal 
y financiero

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 20/02/2015 INFOMEX 10 4 Masculino 39 Licenciatura Distrito Federal

0317000005115 09/02/2015 Tel-InfoDF

?Buen día, soy Eva González, Reportera de la Revista Transportes y 
Turismo. Quiero solicitar información sobre las 5 lineas ya puestas 
en operación y de las otras 2 que apenas están como proyectos. 
Quiero todos los datpos que me puedan proporcionar sobre eso.

Estoy a sus órdenes y espero su respuesta 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/03/2015 Por correo electrónico 17 4 Femenino Distrito Federal

0317000005215 09/02/2015 INFOMEX

Por medio de este conducto me dirijo para solicitar información de 
todos los accidentes que han ocurrido en la línea 1 del Metrobús en 
los años 2006 y 2007. También se solicita información del número 
de averiguación de cada uno de los accidentes ocurridos en los años 
2006 y 2007. En caso de no tener el número de averiguación solicito 
información del procedimiento por el cuál no se generó un número 
de averiguación.



           Focalizando el término accidente como un acontecimiento que 
sucede y que genera un daño a una persona, objeto e infraestructura 
(instalaciones, autobuses, estaciones, etc.)



          Sin más por el momento agradezco la atención al presente.

 

5
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/02/2015 Por correo electrónico 2 4 Masculino

0317000005315 09/02/2015 INFOMEX

Por medio de este conducto me dirijo para solicitar información de 
todos los accidentes que han ocurrido en la línea 1 del Metrobús en 
los años 2006 y 2007. También se solicita información del número 
de averiguación de cada uno de los accidentes ocurridos en los años 
2006 y 2007. En caso de no tener el número de averiguación solicito 
información del procedimiento por el cuál no se generó un número 
de averiguación.



           Focalizando el término accidente como un acontecimiento que 
sucede y que genera un daño a una persona, objeto e infraestructura 
(instalaciones, autobuses, estaciones, etc.)



          Sin más por el momento agradezco la atención al presente.

 

5
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/02/2015 Por correo electrónico 2 4 Masculino

0317000005415 11/02/2015 INFOMEX

Desglose de la afluencia en sábados en el Metrobús por estación y 
por línea durante el 2014; así como promedios de afluencia en 
sábados por estación y línea de 2012 y 2013. m 2

Otros (especifique) datos 
estadisticos Turismo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/02/2015 Por correo electrónico 10 4 Femenino 27 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

( Z )

Observ aciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 

la respuesta o se turnó 

la solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
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( I )
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solicitud?
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Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 

información Total o Parcial"

( K )
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Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )
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( C )

Medio por el que se 
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( F_1 )

Área de interés del Solictante
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Información objeto de la solicitud 
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( S )
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y la notificación de 
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( E )
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Cancelada a petición del solicitante

( J )
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( W )
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( G )

La información 

solicitada fue de oficio
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respuesta de la solicitud
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( X )
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solicitante

Solicitudes tramitadas y atendidasMetrobúsNombre del Ente Público

Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez Dirección de Comunicación e Información Pública, y 

Responsable de la OIP
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Nombre, cargo y firma de quien elaboró Apoyo Administrativo Solicitudes prevenidasJesús Guardado Bustamante

Firma
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Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma



0317000005515 11/02/2015 INFOMEX

Hola, Buenas Tardes Quisiera saber ¿Que Marca y modelo de 
Autobús tienen planeado comprar o probar para la flota de la Linea 6 
del Metrobús? 2

Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/02/2015 INFOMEX 4 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000005615 12/02/2015 Tel-InfoDF

A quien corresponda 
MB Ciudad de México:
 
Favor de facilitar el proyecto (ruta, usuarios, impacto, etc etc)de la L6 
del MB.
Hemos solicitado esta información a Miguel Angel Mancera, a Ing 
Marco Antonio Estrada Meza (Subdirector de Pavimentos “C”), a la 
Delegada Nora Arias, el director de obra pública y transporte; y 
hemos sido ignorados.
 
Gracias
Atte
ACM 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/02/2015 Por correo electrónico 3 3 Masculino Distrito Federal

0317000005715 13/02/2015 Tel-InfoDF

Buenas tardes
 
                La empresa para la cual trabajo se encuentra en eje 5 sur 
en el numero 1029 y nuestra principal actividad depende de recibir 
tráiler con mercancía y salida de camiones torton para la venta. Por 
tal razon nos preocupa el diseño de la línea 10 y deseamos 
acercarnos a ustedes para prever lo pertinente al caso.
 
                Donde y con que persona debo dirigirme para iniciar un 
dialogo al respecto?
 
Quedo a sur ordenes y espero su respuesta para dar inicio a los 
tramites a que haya lugar.
 
Gracias. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 19/02/2015 Por correo electrónico 4 4 Masculino Distrito Federal

0317000005815 13/02/2015 INFOMEX

Solicito conforme al clasificador por objeto de gasto del Distrito 
Federal, las solicitudes de pago o de fondos que hayan sido 
atendidas por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, respecto 
de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 realizadas por las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades Paraestatales, 
Delegaciones u Órnanos Político Administrativos, así como de cada 
Ente de la Administración Pública del Distrito Federal, que tenga a su 
cargo, competencia, función o facultades, la de ejecutar y/o 
programar y/o coordinar y/o planificar y/o programar, la prestación de 
algún servicio urbano en la vía pública, considerando en ésta: a) el 
subsuelo, b) las vialidades primarias y secundarias, c) instalaciones 
aéreas, d) espacios públicos y e) Obra Pública y de infraestructura 
(reiterando en vía pública y espacios públicos).

 Información en la que sólo se deberá precisar:

1.- La denominación de las partidas específicas de los capítulos, 
conceptos y partidas genéricas correspondientes en las que se 
hayan sustentado dichas solicitudes de pagos o de fondos;
2.- El monto total del presupuesto autorizado al Ente Público;
3.- Especificar los montos de las partidas destinadas para ejecutar 
y/o programar y/o coordinar y/o planificar y/o programar, la prestación 
de algún servicio urbano en la vía pública y/u obra pública e 
infraestructura en vialidades o espacios públicos;
4.- El analítico de la Clave Presupuestal en que hayan sido atendidas 
y/o autorizadas;
5.- Si existieron adecuaciones presupuestarias y/o participaciones 
derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal y el monto de estas en su 
caso.
6.- Las solicitudes de pago o fondos para contratos multianuales 
precisando los ejercicios que en su caso correspondan a dichos 
contratos, así como los conceptos por los que se hayan atendido 
como presupuesto devengado, ejercido o pagado, según sea el 
caso; 44 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 18/02/2015 INFOMEX 3 4 Masculino 39 Licenciatura

0317000005915 16/02/2015 INFOMEX

consumo de combustible del Departamento del Distrito Federal 
desglosado por tipo (Gasolina, Diesel, etc.) sector (SSP, policia, 
etc,)
consumo de combustible de la Secretaria de la SSP desglosado por 
tipo (Gasolina, Diesel, etc.)
consumo de combustible del sector de transporte colectivo 4

Otros (especifique) datos 
estadisticos Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/03/2015 Por correo electrónico 14 4 Masculino 61 Otro Distrito Federal

0317000006015 17/02/2015 INFOMEX

SOLICITAR UNA NUEVA ESTACIÓN DE METRO BUS MAS CERCA AV. 
CEYLAN DEBIDO A QUE HABEMOS MUCHOS USUARIOS QUE 
OCUPAMOS ESTE MEDIO DE TRANSPORTE (NIÑOS, ADULTOS Y 
GENTE DE LA TERCERA EDAD) YA QUE ESTE MEDIO DE 
TRANSPORTE NOS BENEFICIA A LA UNIDAD HOGAR ES CEYLAN 
EN LA CUAL EXISTEN 720 FAMILIAS. DEL CUAL LA ESTACION QUE 
ESTA MARCADA MAS ADELANTE ES MUY PELIGROSA DEBIDO A 
QUE ES UNA AVENIDA PRINCIPAL Y POCO TRANSCURRIDA POR 
PEATONES YA QUE NO EXISTE EL SUFICIENTE ALUMBRADO 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 24/02/2015 Por correo electrónico 5 4 Masculino 32 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000006115 17/02/2015 INFOMEX

En mi caracter de ciudadana solicito la informacion respecto a las 
paradas del metrobus en la avenido pte 140 ( montevideo), de 100 
metros (eje central) a Vallejo, asi como el proyecto en relacion a los 
estacionamientos con que colinda la unidad habitacional lindavita 
vallejo supermanzana dos y manzana tres con montevideo ( como se 
tiene considerado el acceso a ellos por parte de los condominos) 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/02/2015 INFOMEX 5 4 Femenino 52 Licenciatura Distrito Federal

0317000006215 19/02/2015 INFOMEX

consumo de combustible del Departamento del Distrito Federal 
desglosado por tipo (Gasolina, Diesel, etc.) sector (SSP, policia, 
etc,)
consumo de combustible de la Secretaria de la SSP desglosado por 
tipo (Gasolina, Diesel, etc.)
consumo de combustible del sector de transporte colectivo 4

Otros (especifique) datos 
estadisticos Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/03/2015 Por correo electrónico 11 4 Masculino 61 Otro Distrito Federal

0317000006315 19/02/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por 
concepto de mantenimiento preventivo del Parque Vehicular de ese 
Ente Público, correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2013? 1 Actos de gobierno

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/03/2015 INFOMEX 11 4

0317000006415 19/02/2015 INFOMEX
Costo de la nueva linea en construcción sobre Av. Montevideo, así 
como de donde a donde correra el primer tramo 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/02/2015 INFOMEX 5 3 Femenino

0317000006515 19/02/2015 Tel-InfoDF

Quiero saber cuáles serán las nuevas líneas del Metrobús que serán 
construidas en el D.F.
El número de línea, y el mapa del recorrido que realizaran estas 
líneas.
¿Qué proyectos de líneas están contemplados para construirse?
¿Cuáles líneas ya están aprobadas para construirse? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/03/2015 INFOMEX 11 4 Masculino

0317000006615 20/02/2015 INFOMEX

Solicito se me proporcione informe, así como también, se me exhiba 
copia digitalizada (de ser el caso, en versión pública), respecto al 
permiso,  licencia, título de concesión o documento idóneo, que 
concesiona, autoriza o permite, que la empresas denominadas  
“Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de CV” y “Teleurban SA de CV,  
presten servicios de publicidad y de propaganda política, en forma 
impresa (carteles, lonas, anuncios, o videos con imagen y audio) en 
los autobuses y estaciones, del Sistema Público de Transporte 
Metrobus.
Solicito se me proporcione, versión publica digitalizada, del acta y en 
su caso, de la resolución, recaída, respecto a la última inspección 
realizada a la empresa “Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de VC 
y “Teleurban SA de CV; en lo concerniente a los servicios de 
publicidad que proporciona dicha empresa, en el sistema publico de 
transporte “Metrobus”.  
Solicito se me proporcione, copia digitalizada, del pago de derechos 
que hayan efectuado las referidas empresas, para poder realizar su 
actividad empresarial de difusión de publicidad y propaganda 
política. 
Solicito se me diga, el nombre de las empresas que cuentan con 
permiso para realizar anuncios publicitarios o de propaganda 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Transportes y Vialidad 27/02/2015 INFOMEX 5 4 Masculino Distrito Federal

0317000006715 20/02/2015 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME, SI ESAS ENTIDADES, CELEBRAN 
CONTRATOS DE PUBLICIDAD COM EMPRESAS DEDICADAS PARA 
DICHO FIN.
EN CASO AFIRMATIVO, AGRADECERE, SE ME PROPORCIONE EL 
NOMBRE DE CADA UNA DE ESAS EMPRESAS. LOS PRECIOS Y 
TARIFAS, PARA QUE CUALQUIER PROVEEDOR, PUEDA REALZIAR 
TAMBIEN, DICHA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Secretaría de Transportes y Vialidad| 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal 27/02/2015 INFOMEX 5 3 Masculino Distrito Federal

0317000006815 20/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE 
INSTITUTO POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), 
CON LAS EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD 
INTEGRAL DE VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER 
OTRA EMPRESA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA 
EN LONA, CARTELES, ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA 
POLITICA)  EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, AUDIO E 
IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, QUE SE ENCUENTRA EN 
LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, METROBUS, RTP, ASI 
COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, METROBUS Y 
RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 
SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O 
TARIFA CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, 
LOS ANEXOS Y EL "PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES 
DECIR, DONDE SE ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y 
TEMPORALIDAD DE DICHOS ANUNCIOS. 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal| Secretaría de Transportes y 
Vialidad 27/02/2015 INFOMEX 5 4 Masculino Distrito Federal

0317000006915 20/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE 
INSTITUTO POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), 
CON LAS EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD 
INTEGRAL DE VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER 
OTRA EMPRESA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA 
EN LONA, CARTELES, ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA 
POLITICA)  EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, AUDIO E 
IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, QUE SE ENCUENTRA EN 
LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, METROBUS, RTP, ASI 
COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, METROBUS Y 
RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 
SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O 
TARIFA CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, 
LOS ANEXOS Y EL "PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES 
DECIR, DONDE SE ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y 
TEMPORALIDAD DE DICHOS ANUNCIOS. 4

Otros (especifique) 
publicidad Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Secretaría de Transportes y Vialidad| 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal 27/02/2015 INFOMEX 5 4 Masculino Distrito Federal

0317000007015 23/02/2015 Tel-InfoDF

Hola buen día mi nombre es Andrés Sandoval
 
El motivo de mi correo es para solicitar información sobre que 
empresa realiza el servicio de mantenimiento a los autobuses bi 
articulados del metrobus.
 
Saludos 1

Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/03/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino Distrito Federal

0317000007115 23/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE 
INSTITUTO POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), 
CON LAS EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD 
INTEGRAL DE VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER 
OTRA EMPRESA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA 

EN LONA, CARTELES, ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA 
POLITICA)  EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, AUDIO E 
IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, QUE SE ENCUENTRA EN 
LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, METROBUS, RTP, ASI 
COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, METROBUS Y 
RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 
SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O 
TARIFA CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, 
LOS ANEXOS Y EL "PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES 
DECIR, DONDE SE ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y 
TEMPORALIDAD DE DICHOS ANUNCIOS. 4

Otros (especifique) 
publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2015 INFOMEX 4 4 Masculino Distrito Federal

0317000007215 23/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE 
INSTITUTO POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), 
CON LAS EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD 
INTEGRAL DE VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER 
OTRA EMPRESA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA 
EN LONA, CARTELES, ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA 
POLITICA)  EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, AUDIO E 
IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, QUE SE ENCUENTRA EN 
LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, METROBUS, RTP, ASI 
COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, METROBUS Y 
RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 
SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O 
TARIFA CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, 
LOS ANEXOS Y EL "PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES 
DECIR, DONDE SE ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y 
TEMPORALIDAD DE DICHOS ANUNCIOS. 4

Otros (especifique) 
publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2015 INFOMEX 4 4 Distrito Federal

0317000007315 23/02/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por 
concepto de mantenimiento correctivo del Parque Vehicular de ese 
Ente Público, correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2014? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/03/2015 INFOMEX 10 4

0317000007415 23/02/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por 
concepto de mantenimiento correctivo del Parque Vehicular de ese 
Ente Público, correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2014? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/03/2015 INFOMEX 10 4

0317000007515 23/02/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por 
concepto de mantenimiento correctivo del Parque Vehicular de ese 
Ente Público, correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2014? 1 Actos de gobierno

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/03/2015 INFOMEX 10 4

0317000007615 23/02/2015 INFOMEX

Solicito se me proporcione informe, así como también, se me exhiba 
copia digitalizada (de ser el caso, en versión pública), respecto al 
permiso,  licencia, título de concesión o documento idóneo, que 
concesiona, autoriza o permite, que la empresas denominadas  
“Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de CV” y “Teleurban SA de CV,  
presten servicios de publicidad y de propaganda política, en forma 
impresa (carteles, lonas, anuncios, o videos con imagen y audio) en 
los autobuses y estaciones, del Sistema Público de Transporte 
Metrobus.
Solicito se me proporcione, versión publica digitalizada, del acta y en 
su caso, de la resolución, recaída, respecto a la última inspección 
realizada a la empresa “Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de VC 
y “Teleurban SA de CV; en lo concerniente a los servicios de 
publicidad que proporciona dicha empresa, en el sistema publico de 
transporte “Metrobus”.  
Solicito se me proporcione, copia digitalizada, del pago de derechos 
que hayan efectuado las referidas empresas, para poder realizar su 
actividad empresarial de difusión de publicidad y propaganda 
política. 
Solicito se me diga, el nombre de las empresas que cuentan con 
permiso para realizar anuncios publicitarios o de propaganda 4

Otros (especifique) 
publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 06/03/2015 INFOMEX 9 3 Masculino Distrito Federal

0317000007715 23/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE 
INSTITUTO POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), 
CON LAS EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD 
INTEGRAL DE VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER 
OTRA EMPRESA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA 
EN LONA, CARTELES, ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA 
POLITICA)  EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, AUDIO E 
IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, QUE SE ENCUENTRA EN 
LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, METROBUS, RTP, ASI 
COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, METROBUS Y 
RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 
SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O 
TARIFA CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, 
LOS ANEXOS Y EL "PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES 
DECIR, DONDE SE ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y 
TEMPORALIDAD DE DICHOS ANUNCIOS. 1

Otros (especifique) 
publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2015 INFOMEX 4 4 Masculino Distrito Federal

0317000007815 24/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE 
INSTITUTO POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), 
CON LAS EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD 
INTEGRAL DE VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER 
OTRA EMPRESA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA 
EN LONA, CARTELES, ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA 
POLITICA)  EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, AUDIO E 
IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, QUE SE ENCUENTRA EN 
LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, METROBUS, RTP, ASI 
COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, METROBUS Y 
RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 
SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O 
TARIFA CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, 
LOS ANEXOS Y EL "PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES 
DECIR, DONDE SE ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y 
TEMPORALIDAD DE DICHOS ANUNCIOS. 4

Otros (especifique) 
publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2015 INFOMEX 3 4 Masculino Distrito Federal

0317000007915 24/02/2015 INFOMEX

Requiero informes sobre los Programas Sociales que tengan 
dirigidos a los Adultos Mayores así como los requisitos, domicilio y 
teléfono para registrarme. De ser posible me brinden la folletería vía 
electrónica. 3

Otros (especifique) Adultos 
Mayores Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/03/2015 INFOMEX 8 3

0317000008015 25/02/2015 INFOMEX
proyecto de transporte ecologico metrobus por barranca rio san borja 
ruta tacubaya santa fe 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/03/2015 INFOMEX 17 4 54 Licenciatura Distrito Federal

0317000008115 25/02/2015 INFOMEX

Se trata de un trabajo escolar de investigación que le solicitaron a mi 
hijo, el escogió investigar sobre el metrobus, sus características, su 
tecnología, el costo por unidad, la cantidad de usuarios por día, la 
capacidad que tiene de carga (cantidad de pasajeros por metrobus), 
pero sobre todo y lo mas importante la tecnología con la fue 
construido. TODO LO QUE AYUDE A HACER UN BUEN TRABAJO DE 

INVESTIGACION.
5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/03/2015 Por correo electrónico 10 4 Femenino 48 AÑOS Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000008215 25/02/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por 
concepto de mantenimiento preventivo del Parque Vehicular de ese 
Ente Público, correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2014? 1 Actos de gobierno

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/03/2015 INFOMEX 11 4

0317000008315 25/02/2015 INFOMEX
proyecto de transporte ecologico metrobus por barranca rio san borja 
ruta tacubaya santa fe 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/03/2015 INFOMEX 17 4 54 Licenciatura Distrito Federal

0317000008415 27/02/2015 Tel-InfoDF

A quien corresponda.
 
Hola que tal, soy un estudiante del Instituto de Ingeniería y estoy 
realizando un trabajo de investigación acerca de las CETRAM, y 
necesito información sobre:
- La fluencia de pasajeros por día.
- Hora de máxima demanda.
- Número de pasajeros que se atienden en la hora de máxima 
demanda.
Todo esto para las siguientes estaciones:
Dr. Gálvez, Tepalcates, Indios Verdes, Potrero, La Raza, Deportivo 18 
de Marzo, Moctezuma, Oaxaca/Insurgentes, Tacubaya, San Lázaro y 
Buenavista.
 
En la página del metrobús aparece un link para hacer solicitudes de 
información por INFOMEX, pero no se que dependencia sea la 
correcta para solicitar esta información, si ustedes no son los 
indicados para proporcionarla, por favor indicarme con quien 
solicitarla.
 
Esperando se atienda mi solicitud, me despido.
 
 
Saludos.
Armando Aguilar. 3

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/03/2015 Por correo electrónico 11 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000008515 27/02/2015 INFOMEX

¿Cuántas personas viajan en transporte público al día en la 
Delegación?
¿Cuántas personas pueden transportar las unidades de transporte 
público al día? 2

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/03/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino Puebla

0317000008615 27/02/2015 INFOMEX

Solicito se me proporcione informe, así como también, se me exhiba 
copia digitalizada (de ser el caso, en versión pública), respecto al 
permiso,  licencia, título de concesión o documento idóneo, que 
concesiona, autoriza o permite, que la empresas denominadas  
“Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de CV” y “Teleurban SA de CV,  
presten servicios de publicidad y de propaganda política, en forma 
impresa (carteles, lonas, anuncios, o videos con imagen y audio) en 
los autobuses y estaciones, del Sistema Público de Transporte 
Metrobus.
Solicito se me proporcione, versión publica digitalizada, del acta y en 
su caso, de la resolución, recaída, respecto a la última inspección 
realizada a la empresa “Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de VC 
y “Teleurban SA de CV; en lo concerniente a los servicios de 
publicidad que proporciona dicha empresa, en el sistema publico de 
transporte “Metrobus”.  
Solicito se me proporcione, copia digitalizada, del pago de derechos 
que hayan efectuado las referidas empresas, para poder realizar su 
actividad empresarial de difusión de publicidad y propaganda 
política. 
Solicito se me diga, el nombre de las empresas que cuentan con 
permiso para realizar anuncios publicitarios o de propaganda 4

Otros (especifique) 
publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 06/03/2015 INFOMEX 5 3 Masculino

0317000008715 02/03/2015 INFOMEX

Con objeto de tener la información real sobre el proyecto del 
metrobus Eje 5 norte Aragon -El Rosario, solicito la información 
detallada del como va a ser la imagen urbana del estacionamiento 
de la Unidad Lindavista Vallejo que se encuentra a un lado de la 
estación  numero 28 ( Lindavista - Vallejo)así como sera el acceso a 
el y de donde a donde se tiene contemplado ( medida lineal) y 
finalmente si se tienen contemplados semáforos especiales para el 
transito peatonal de los adultos mayores (en las unidades habitan un 
70% de adultos mayores) de los 20000 haitantes que la componen) y 
de los niños que van a las escuelas primerias en manzana 2, 
secundaria manzana 3 en las salidas de la estación referida 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 06/03/2015 INFOMEX 4 3 Femenino 52 Licenciatura Distrito Federal

0317000008815 03/03/2015 INFOMEX
por que nunca responden a sus usuarios de twitter?

1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/03/2015 INFOMEX 8 3 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000008915 03/03/2015 INFOMEX

LINEA 1 METROBUS - CAMINERO INDIOS VERDES. Información 
sobre la historia del metrobús, fecha en que se creó, quién lo 
propuso, por qué se créo. A quén beneficio, avances hasta el día de 
hoy, quien la opera, número de trabajadores en un inicio y 
actualmente; número de usuarios en un inicio y actualmente, número 
de unidades en un inicio y actualmente. En especifico linea 1. Así 
como número de usuarios antes y ahora. Presupuesto 2014 y 2015. 
Estructura organizacional, es decir, Misión, visión, principios, valores, 
valores respecto medio ambiente. 10 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/03/2015 Por correo electrónico 9 4 Femenino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000009015 04/03/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE 
INSTITUTO POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), 
CON LAS EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD 
INTEGRAL DE VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER 
OTRA EMPRESA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA 
EN LONA, CARTELES, ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA 
POLITICA)  EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, AUDIO E 
IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, QUE SE ENCUENTRA EN 
LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, METROBUS, RTP, ASI 
COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, METROBUS Y 
RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 
SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O 
TARIFA CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, 
LOS ANEXOS Y EL "PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES 
DECIR, DONDE SE ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y 
TEMPORALIDAD DE DICHOS ANUNCIOS. 4

Otros (especifique) 
publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 06/03/2015 INFOMEX 2 3 Masculino Distrito Federal

0317000009115 04/03/2015 INFOMEX
proyecto de transporte ecologico metrobus por barranca rio san borja 
ruta tacubaya santa fe 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/03/2015 INFOMEX 12 4 54 Licenciatura Distrito Federal

0317000009215 04/03/2015 INFOMEX

Solicito un reporte con las cifras más actualizadas que posea el 
organismo, donde se indique la capacidad ofertada de transporte de 
pasajeros, por día laboral, que tiene cada una de las líneas del 
Metrobús.

Que en el reporte se especifique la capacidad de cada una de las 
líneas del metrobús y no una suma de todas.

Solicito también un reporte de los pasajeros transportados en cada 
una de las líneas del Metrobús por día laborable. 4

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/03/2015 INFOMEX 17 4 Distrito Federal

0317000009315 05/03/2015 Tel-InfoDF

Buenas tardes, quería pedir informes sobre si tendrá la línea 6 
alguna estación a la altura del pueblo de San Juan de Aragón? Esto 
por que he visto que están construyendo las estaciones de Gran 
Canal y de ahí hasta Loreto Fabela pero no veo ninguna dentro del 

pueblo.
 
Saludos y muchas gracias por su respuesta. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 20/03/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino Distrito Federal

0317000009415 05/03/2015 INFOMEX

Buenas Noches, Quisiera saber ¿Cuanto miden las interestaciones 
(Distancia entre estacion y estacion de linea) de las Lineas 1,2,3,4 y 
5 del metrobús? Gracias 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/03/2015 INFOMEX 11 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000009515 05/03/2015 INFOMEX

LINEA 1 METROBUS - CAMINERO INDIOS VERDES. Información 
sobre la historia del metrobús, fecha en que se creó, quién lo 
propuso, por qué se créo. A quén beneficio, avances hasta el día de 
hoy, quien la opera, número de trabajadores en un inicio y 
actualmente; número de usuarios en un inicio y actualmente, número 
de unidades en un inicio y actualmente. En especifico linea 1. Así 
como número de usuarios antes y ahora. Presupuesto 2014 y 2015. 
Estructura organizacional, es decir, Misión, visión, principios, valores, 
valores respecto medio ambiente. 5

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/03/2015 Por correo electrónico 11 4 Femenino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000009615 05/03/2015 INFOMEX
Vengo solicitar toda la información relativa al salario que perciben los 
conductores del metrobús, incluyendo todas sus prestaciones. 2

Otros (especifique) 
Operadores Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de 
la información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/03/2015 INFOMEX 14 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000009715 06/03/2015 INFOMEX

Solicito un reporte con las cifras más actualizadas que posea el 
organismo, donde se indique la capacidad ofertada de transporte de 
pasajeros, por día laboral, que tiene cada una de las líneas del 
Metrobús.

Que en el reporte se especifique la capacidad de cada una de las 
líneas del metrobús y no una suma de todas.

Solicito también un reporte de los pasajeros transportados en cada 
una de las líneas del Metrobús por día laborable. 4

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/04/2015 INFOMEX 17 4 Distrito Federal

0317000009815 09/03/2015 INFOMEX

CON BASE EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PARA 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO POR LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

PARA EL EJERCICIO ENERO-DICIEMBRE 2015

1. ¿CUAL ES LA CANTIDAD EN MONEDA NACIONAL, 
PRESUPUESTADA PARA LA PARTIDA NUMERO 35801? 

2. ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES 
ESPECIFICACIONES/NECESIDADES PARA LLEVAR A CABO EL 
DESEMPEÑO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 35801? 

3. ¿QUIEN O QUIENES SON SUS PRINCIPALES PROVEEDORES 
RESPECTO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 35801? 

4. AL DÍA DE HOY, ¿YA ASIGNO EL PRESUPUESTO ENERO-
DICIEMBRE 2015 DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 35801?

5. DE ACUERDO A  LA PARTIDA 35801 ¿CUALES SON LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE SE DESEMPEÑA EL SERVICIO 
DE LIMPIEZA? 5

Programático presupuestal 
y financiero

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/04/2015 INFOMEX 15 4 Masculino Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000009915 10/03/2015 INFOMEX

Por este medio, solicito información sobre los antecedentes del 
metrobús, historia, estructura, organigrama  y presupuesto 2014 y 
2015.
 
Así como, indicadores de desempeño y los resultados, número de 
usuarios en un principio y actualmente, número de vehículos 
utilizados en un principio y actualmente, número de trabajadores en 
un inicio y actualmente de la Linea 1 ruta Indios verdes-Caminero
 
 
Por su atención, Gracias. 
 
Claudia Uribe Rivera 8

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 24/03/2015 Por correo electrónico 9 4 Femenino Distrito Federal

0317000010015 10/03/2015 INFOMEX

A quien corresponda:

Con base en los artículos 6º y 8º constitucional, así como el artículo 
3º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, de manera pacífica y respetuosa, solicito:

1) Conocer la fecha en que fueron instalados las "estaciones de 
salud" mencionadas en el comunicado que lleva por título "SEDESA 
PONE EN MARCHA “ESTACIONES DE LA SALUD” EN ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA INVITAR A LOS CAPITALINOS A REALIZAR 
EJERCICIO" publicado por la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
con fecha 25 de enero de 2015.

2) En caso de no haber realizado la instalación de dichas 
"estaciones de salud", indicar la fecha en que se llevarán a cabo 
tales instalaciones.

3) Conocer en qué estaciones del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro se realizaron o realizarán las instalaciones de las "estaciones 
de salud" mencionadas anteriormente.

4) Conocer en qué estaciones de Metrobús se realizaron o realizarán 
las instalaciones de las "estaciones de salud" mencionadas 
anteriormente.

5) Conocer la cantidad de podómetros destinados para el programa 
"Estaciones de Salud" mencionado anteriormente.

Quedo a la espera de su respuesta. 5 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/03/2015 INFOMEX 10 4

0317000010115 10/03/2015 INFOMEX

Plan de transporte publico para LA CIUDAD DE MEXICO de 
Autotransportes Urbanos de Pasajeros R100 y delSistema 
Metropolitano de Transporte y Plan actual de movilidad del transporte 
publico para la ciudad de mexico 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/03/2015 INFOMEX 10 3 Masculino 54 Licenciatura Distrito Federal

0317000010215 11/03/2015 INFOMEX

Respecto de las obras que realiza el CETRAM en el paradero del 
Metro Chapultepec, solicito información sobre el plan de reubicación 
de las unidades de mi representada en el nuevo CETRAM o 
Paradero Chapultepec. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 11/03/2015 Por correo electrónico 0 3 Masculino 55 ONG Distrito Federal

0317000010315 11/03/2015 Correo electrónico

Buenas tardes,
 
Espero que se encuentren muy bien,
 
El motivo de mi correo es porque estoy trabajando en un estudio de 
mercado y requiero la siguiente información:
 
La cantidad de usuarios que utilizan el metrobus, el promedio de 
lunes a viernes y promedio de sábado a domingo,
en las siguientes estaciones:
 
1.      Teatro insurgentes

2.      Río Churubusco

3.      Félix Cuevas


 
Saludos cordiales 3

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/03/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000010415 12/03/2015 INFOMEX

Quiero saber si el C. Francisco Antonio Iturbe Gonzalez, labora o 
laboró para el ente publico.
De ser positiva la respuesta me gustaría se me proporcionara lo 
siguiente: 
-Fecha de ingreso o baja según sea el caso
-Bajo que modalidad esta o estuvo contratado
-Ingreso que percibe o ultimo ingreso

3
Otros (especifique) datos 
laborales Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/03/2015 INFOMEX 6 4

0317000010515 12/03/2015 INFOMEX

De la manera mas atenta, me permito solicitar a ustedes la siguiente 
informacion:

1) Número de autobuses articulados (Flota total) en operacion dia 
por dia (o mes por mes) en el periodo 19/06/2005 - 31/12/2014 del 
sistema Metrobus del Distrito Federal. De ser posible requiero 
tambien la division por lineas. Si me pueden facilitar esta informacion 
en formato de EXCEL lo agradecere mucho

2) Tipo de combustible empleado por las unidades (autobuses) del 
Metrobus del Distrito Federal. 

De antemano gracias. 2

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/03/2015 INFOMEX 6 4 Masculino 26 Distrito Federal

0317000010615 12/03/2015 INFOMEX
Me interesa conocer las políticas o estrategias para la ubicación de 
las lineas del metro bus en la ciudad de México. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/03/2015 INFOMEX 4 4 Distrito Federal

0317000010715 13/03/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por 
concepto de mantenimiento preventivo del Parque Vehicular de ese 
Ente Público, correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2014?

1 Actos de gobierno

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/03/2015 INFOMEX 10 4



0317000010815 13/03/2015 INFOMEX

Por medio de este conducto me dirijo para solicitar información de 
todos los accidentes que han ocurrido en la línea 1 del Metrobús en 
el año 2008. También se solicita información del número de 
averiguación de cada uno de los accidentes ocurridos en el año 
2008. En caso de no tener el número de averiguación solicito 
información del procedimiento por el cuál no se generó un número 
de averiguación.

 

Focalizando el término accidente como un acontecimiento que 
sucede y que genera un daño a una persona, objeto e infraestructura 
(instalaciones, autobuses, estaciones, etc.)

 

Sin más por el momento agradezco la atención al presente.” 3

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/03/2015 INFOMEX 6 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000010915 13/03/2015 INFOMEX

se solicita el lugar de los hechos (no la estación ni la colonia, sino 
las calles) y la causa inmediata de los accidentes que se han 
registrado en contra de las unidades de Metrobús en las fechas 
señaladas a continuación:

02/ene/2006   autobus 65 de RTP contra chevrolet vectra
21/ene/2006   autobus 3 de CISA contra volkswagen jetta
28/feb/2006    autobus 24 de CISA contra motocicleta sauron/bkm
15/mar/2006   autobus 54 de CISA contra chevrolet camioneta color 
blanca
29/mar/2006   autobus 63 de RTP contra chevrolet Cavalier azul 6

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/03/2015 INFOMEX 6 4 34 Distrito Federal

0317000011015 17/03/2015 INFOMEX

informar sobre la existencia de contrato, licitación o adjudicación 
otorgado a la empresa "Seguridad Privada Gesco". Dar a conocer 
fecha de otorgamiento de prestación de servicio.
En caso de que exista, entregar el documento que avale la prestación 
de servicio de dicha empresa. 3 Actos de gobierno

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/03/2015 INFOMEX 7 3 Femenino Distrito Federal

0317000011115 17/03/2015 INFOMEX Copia del modelo de operación,bajo el cual trabajan 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/03/2015 INFOMEX 7 4 Femenino Licenciatura

0317000011215 17/03/2015 INFOMEX Copia de los estudios financieros de la empresa 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/04/2015 INFOMEX 9 4 Femenino

0317000011315 17/03/2015 INFOMEX
Copia de los estudios técnicos

1
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/04/2015 INFOMEX 9 4 Femenino 26 Licenciatura

0317000011415 18/03/2015 INFOMEX

Requiero saber:
¿Cuántas unidades conforman la flota de las cinco líneas de 
Metrobús?
¿Cuántas por cada una de las líneas?
¿Por cada línea, qué año y modelos son, en qué año se compraron, 
qué marca, con qué características?
¿Cómo ha sido la compra de unidades por año desde la creación de 
Metrobús?
¿Cómo se ha realizado el proceso de sustitución de unidades de 
Metrobús?
¿Cuántas unidades ya están fuera de servicio por cumplimiento de 
vida útil?
¿Cuántas unidades ya deben ser renovadas por cumplimiento de 
vida útil?
¿Cuántas unidades ya están próximas de ser renovadas por vida 
útil?
¿Qué sucede con las unidades que salen de servicio por vida útil?
¿Cuántas unidades están sin operar por falta de refacciones?

10
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/04/2015 Por correo electrónico 9 4 Masculino 36 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000011515 18/03/2015 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME SI EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA 
CALZADA SAN JUAN DE ARAGON NO. 135, COLONIA VILLA DE 
GUADALUPE, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07000, 
ENTRE CORREGIDOR M. DOMINGUEZ Y FERROCARRIL 
MEXICANO, SE TIENE PROYECTADA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALGUNA LINEA DE METROBUS. SI LO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, 
SOLICITO SE ME INFORME LOS TRAMITES A SEGUIR PARA 
OBTENER AUTORIZACION DE ENTRADA AL INMUEBLE CITADO 
ANTRIORMENTE, YA QUE, EN TODO CASO, LA ENTRADA A ESTE 
INMUEBLE SERÍA EL LUGAR POR DONDE PASARÍA EL METROBUS. 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/04/2015 INFOMEX 8 4 Masculino 39 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000011615 19/03/2015 INFOMEX

¿Quiénes son los accionistas de las concesionarias que brindan el 
servicio a Metrobús?

¿Específicamente quiénes son los concesionarios de las seis líneas 
de Metrobús?
¿Por cuánto tiempo se puede ser concesionario en cada línea de 
Metrobús?
¿Cuántos años llevan con la concesión los  actuales socios de cada 
una de las líneas de Metrobús?

4
Otros (especifique) 
Concesionarios Vialidad y transporte público No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió 
la prevención Femenino 27

Medios de 
comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000011715 19/03/2015 INFOMEX

con base en el artículo 6to Constitucional deseo obtener copia 
digitalizada de las facturas y/o contrato que el Gobierno del Distrito 
Federal realizó para colocar cámaras tipo radar en la Línea 1 y 2 de 
Metrobús, mismas que serán operadas a través del C4. 1

Otros (especifique) 
Cámaras Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 26/03/2015 Por correo electrónico 5 4

0317000011815 19/03/2015 INFOMEX

con base en el artículo 6to Constitucional deseo obtener copia 
digitalizada de las facturas y/o contrato que el Gobierno del Distrito 
Federal realizó para colocar cámaras tipo radar en la Línea 1 y 2 de 
Metrobús, mismas que serán operadas a través del C4. 1

Otros (especifique) 
Cámaras Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Orientada 23/03/2015 Por correo electrónico 2 3

0317000011915 19/03/2015 INFOMEX

Con base en el Artículo 6to. Constitucional solicito copia digital de las 
facturas y/o contratos que el Gobierno del Distrito Federal realizó para 
colocar cámaras tipo radar en las líneas 1 y 2 de Metrobús. 1 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Orientada 23/03/2015 Por correo electrónico 2 4

0317000012015 19/03/2015 INFOMEX

con base en el artículo 6to Constitucional deseo obtener copia 
digitalizada de las facturas y/o contrato que el Gobierno del Distrito 
Federal realizó para colocar cámaras tipo radar en la Línea 1 y 2 de 
Metrobús, mismas que serán operadas a través del C4. 1 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Orientada 23/03/2015 Por correo electrónico 2 4

0317000012115 19/03/2015 INFOMEX

Con base en el Artículo 6to. Constitucional solicito copia digital de las 
facturas y/o contratos que el Gobierno del Distrito Federal realizó para 
colocar cámaras tipo radar en las líneas 1 y 2 de Metrobús. 1 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Orientada 23/03/2015 Por correo electrónico 2 4

0317000012215 20/03/2015 INFOMEX

Con base en el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal 
vigente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de 
octubre de 2010; pregunto a esta dependencia lo siguiente:

Para el Ejercicio Fiscal enero-diciembre 2015.

1. ¿Tiene contemplado/presupuestado y/o autorizado gasto alguno 
destinado al servicio de limpieza de sus oficinas?

2. Conforme al mencionado Clasificador por Objeto del Gasto del DF 
vigente, ¿Cuál es la cantidad en Moneda Nacional, presupuestada 
para la partida número 3581 "Servicios de limpieza y manejo de 
desechos"?

3. ¿Cuáles son las principales especificaciones/necesidades para 
llevar a cabo el desempeño de la partida presupuestal 3581 
"Servicios de limpieza y manejo de desechos" ?

4. ¿Quién o quiénes son sus principales proveedores respecto a la 
partida presupuestal 3581 "Servicios de limpieza y manejo de 
desechos"?

5. Al día de hoy, ¿Ya asigno el presupuesto enero-diciembre 2015 de 
la partida presupuestal 3581 "Servicios de limpieza y manejo de 
desechos"?

6. De acuerdo a  la partida 3581 "Servicios de limpieza y manejo de 
desechos" ¿Cuáles son las entidades federativas donde se 
desempeña el mencionado servicio de limpieza?

7. Si fuera el caso en el que su servidor, estuviera erróneo en el 
número de partida referido (3581 "servicios de limpieza y manejo de 
desechos") o que el número de partida haya cambiado para este 
ejercicio fiscal; solicito a esta dependencia, sea tan amable de 7

Programático presupuestal 
y financiero

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/04/2015 INFOMEX 5 4 Masculino Distrito Federal

0317000012315 20/03/2015 INFOMEX

1.-Es discriminación para el hombre que alla lugares exclusivos para 
la mujer en los transportes públicos del Distrito Federal como lo son 
Sistema de transporte colectivo METRO, METROBUS y los 
denominados autobuses "ATENA"?
2.-Estos transportes discriminatorios para el hombre no generan un 
gasto excesivo en el gasto publico destinado al transporte publico?
3.-En estos espacios destinados para mujeres en los servicios del 
Sistema de transporte colectivo METRO, METROBUS y los 
denominados autobuses "ATENA" no son usados en su capacidad 
total dejando en desperdicio espacio en los mismos y en los que 
son para hombres sobre pasan su capacidad dando lugar a la 
delincuencia, y abuso de fuerza en adultos mayores?
4.-Que piensan las instituciones de la igualdad del hombre la la 
mujer? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/04/2015 INFOMEX 9 3 Masculino 58 Comerciante Primaria

0317000012415 24/03/2015 INFOMEX

Solicitud de minutas, informes y documentos que se hayan generado 
a patir de la reuniones de la mesa de trabajo para el seguimiento y 
evaluación de las acciones del Programa Interinstitucional Viajemos 
Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México, 
coordinado por el Inmujeres D.F. Se solicitan los documentos 
existentes de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/04/2015 Por correo electrónico 8 3 Femenino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000012515 24/03/2015 INFOMEX

Solicitud de minutas, informes y documentos generados a partir de 
las reuniones de la mesa de trabajo para el seguimiento y 
evaluación de las acciones del Programa Interinstitucional Viajemos 
Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México, 
coordinada por el Inmujeres, D.F. Se solicita la información generada 
en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/04/2015 Por correo electrónico 8 3 Femenino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000012615 24/03/2015 Correo electrónico

Dirigido a:
Oficina de Información Pública
 
Presente:
 
A través de este medio le solicito a la OIP me permita acceder al 
catalogo de conceptos de la obra terminal San Lázaro y/o Rio de los 
Remedios del Metrobus de manera digital así como a los 
procedimientos constructivos y especificaciones que se llevaron a 
cabo en toda su infraestructura, todo esto para fines académicos, y si 
es posible acceder a esta información ¿cual es el proceso que 
necesito realizar?
 
 Estaré al pendiente de su pronta respuesta, reciba un cordial saludo 
y por su atención , gracias.
 
Atentamente
 
ARTURO ALONSO PUCHOTE IRIGOYEN
Estudiante IPN ESIA U-Z 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 31/03/2015 Por correo electrónico 5 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000012715 24/03/2015 Correo electrónico

Dirigido a:
Oficina de Información Pública
 
Presente:
 
A través de este medio le solicito a la OIP me permita acceder al 
catalogo de conceptos de la obra
terminal San Lázaro y/o Rio de los Remedios del Metrobus de 
manera digital asi como a los procedimientos constructivos que se 
llevaron a cabo en toda su infraestructura, todo esto para fines 
académicos, y si es posible acceder a esta información ¿cual es el 

proceso que necesito realizar?
 
 Estaré al pendiente de su pronta respuesta, reciba un cordial saludo 
y por su atención , gracias.
 
Atentamente
 
ARTURO ALONSO PUCHOTE IRIGOYEN
Estudiante IPN ESIA U-Z 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 31/03/2015 Por correo electrónico 5 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000012815 24/03/2015 INFOMEX

Se solicita información sobre el presupuesto (monto indicado en 
MXN) y otros recursos que cada una de las dependencias que 
participan en la implementación del Programa Interinstitucional 
Viajemos Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México 
ha destinado para la puesta en marcha de las actividades que dicho 
programa contempla. Se solicita información para el periodo 
comprendido entre el 2008 y el 2014. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/04/2015 INFOMEX 8 3 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000012915 24/03/2015 INFOMEX

Solicito en base lo que indica la fracción I, del inciso A del artículo 6° 
constitucional que establece: “ …Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades…” lo 
cual constituye una obligación de los servidores públicos. Por lo tanto 
solicito:
a)	Documento (s) donde conste cual es fundamento jurídico y las 
razones para establecer en el trasporte público del Distrito Federal 
áreas exclusivas para las mujeres desde la administración de 
Rosario Robles a la fecha de la respuesta.

b)	Cuál es el espacio destinado a uso exclusivo para mujeres por 
tiempo de transporte es decir:

Por ejemplo Lugares sentados 30, Lugares parados 70, porcentaje 
destinado a las mujeres 66.66 porciento, Tipo de transporte 
Metrobús articulado Biarticulado Etc, Total de lugares150

En el caso del metro indicar los datos de acuerdo a las 
especificaciones dé cada uno de los tipos de convoy que empleen es 
decir sin convoy con 5, 8, carros indicar la información por tipo de 
convoy que se usan.

Si no cuentan con área exclusiva para mujeres indicar cuál es la 
causa y cuál es la experiencia transporta “juntos a hombres y 
mujeres” y si creen que es necesario que exista un área exclusiva 
para mujeres en su transporte. 

c)	Indicar, si existe en el transporte público de la Cd. de México 
lugares destinados exclusivos para los hombres y transporte 
exclusivo para hombres como es el caso de Camión atenea (o como 
se llama el transporte que solo permite que mujeres lo aborden) en 
el RTP.
Si no existe indicar cuál es la causa para no se te tenga un transporte 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/04/2015 INFOMEX 2 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000013015 24/03/2015 INFOMEX

1.-Es discriminación para el hombre que alla lugares exclusivos para 
la mujer en los transportes públicos del Distrito Federal como lo son 
Sistema de transporte colectivo METRO, METROBUS y los 
denominados autobuses "ATENA"?
2.-Estos transportes discriminatorios para el hombre no generan un 
gasto excesivo en el gasto publico destinado al transporte publico?
3.-En estos espacios destinados para mujeres en los servicios del 
Sistema de transporte colectivo METRO, METROBUS y los 
denominados autobuses "ATENA" no son usados en su capacidad 
total dejando en desperdicio espacio en los mismos y en los que 
son para hombres sobre pasan su capacidad dando lugar a la 
delincuencia, y abuso de fuerza en adultos mayores?
4.-Que piensan las instituciones de la igualdad del hombre la la 
mujer? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/04/2015 INFOMEX 5 3 Masculino 58 Comerciante Primaria

0317000013115 24/03/2015 INFOMEX

Solicito su ayuda para obtener la información contenida en sus 
estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, sin 
omitir el dato de ingresos del periodo señalado, así como el balance 
general del mismo periodo. Finalmente requiero el número de 
empleados registrados en la dependencia a la fecha. de antemano 
gracias. 3

Programático presupuestal 
y financiero

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/04/2015 INFOMEX 5 4 Masculino Distrito Federal

0317000013215 25/03/2015 INFOMEX

Quisiera saber cuanto dinero se gasto o ¿Cuál fue la inversión? de la 
remodelación o rehabilitación de la estación del Metrobús de la Línea 
1 Circuito, la cual inició el 13 de febrero y finalizó el 7 de marzo del 
2015. Así mismo solicito información sobre las actividades o 
mejoras que se realizaron en dicha estación y cuánto se gasto por 
cada una, al igual que a quién se le otorgó dicha concesión. 4 Informes y programas Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/04/2015 Por correo electrónico 5 3 Femenino 23

Medios de 
comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000013315 25/03/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por 
concepto de mantenimiento correctivo del Parque Vehicular de ese 
Ente Público, correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2013? 1

Programático presupuestal 
y financiero

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/04/2015 INFOMEX 4 4

0317000013415 25/03/2015 INFOMEX

PERSONAS TRANSPORTADAS POR DÍA, POR SEXO Y POR TIPO DE 
TRANSPORTE (METRO, METROBÚS, RED DE TRANSPORTE DE 
PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, 
TRANSPORTE COLECTIVO-AUTOBUSES, MICROBUSES Y 
VAGONETAS, TRANSPORTE INDIVIDUAL-TAXIS) 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/04/2015 Por correo electrónico 6 4 Masculino 37 Licenciatura

0317000013515 26/03/2015 INFOMEX

Proporcionar copia simple del contrato o contratos firmados para la 
compra de las máquinas de sentadillas que se instalan en 
estaciones del Metro y Metrobús


Proporcionar copia simple del contrato o contratos firmados entre el 
1 de enero de 2010 y el 15 de marzo de 2015 con la empresa Maniak 
Experiencial

2 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/04/2015 INFOMEX 3 4 Femenino Licenciatura

0317000013615 26/03/2015 INFOMEX
Todos los contratos celebrados con Coetsa International, S.A. de C.V. 
en el periodo del 1 de enero de 2014 al 20 de marzo de 2015. 1

Programático presupuestal 
y financiero

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/04/2015 INFOMEX 5 4 Femenino 22 Licenciatura

0317000013715 26/03/2015 INFOMEX

me gustaría recibir todas las estadísticas que me pudieran 
proporcionar de los sistema de transporte de la ciudad de México, 
incluyendo por supuesto su área metropolitana. Más en específico la 
demanda de los diferentes transportes, cantidad de personas 
transportadas, y demás datos referentes al tema. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/04/2015 INFOMEX 2 3 Masculino 20 Licenciatura

0317000013815 26/03/2015 INFOMEX Información escolar. 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/03/2015 INFOMEX 2 4 Masculino

0317000013915 26/03/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por 
concepto de mantenimiento preventivo del Parque Vehicular de ese 
Ente Público, correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2014? 1

Programático presupuestal 
y financiero

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/04/2015 INFOMEX 4 4

0317000014015 26/03/2015 INFOMEX

me gustaría recibir todas las estadísticas que me pudieran 
proporcionar de los sistema de transporte de la ciudad de México, 
incluyendo por supuesto su área metropolitana. Más en específico la 
demanda de los diferentes transportes, cantidad de personas 
transportadas, y demás datos referentes al tema. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/03/2015 Por correo electrónico 1 4 Masculino 20 Licenciatura

0317000014115 27/03/2015 INFOMEX

me gustaría recibir todas las estadísticas que me pudieran 
proporcionar de los sistema de transporte de la ciudad de México, 
incluyendo por supuesto su área metropolitana. Más en específico la 
demanda de los diferentes transportes, cantidad de personas 

transportadas, y demás datos referentes al tema. 1

Otros (especifique) datos 

estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 

información total Si No Por correo electrónico 27/03/2015 Por correo electrónico 0 3 Masculino 20 Licenciatura

0317000014215 27/03/2015 INFOMEX

Solicito en base lo que indica la fracción I, del inciso A del artículo 6° 
constitucional que establece: “ …Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades…” lo 
cual constituye una obligación de los servidores públicos. Por lo tanto 
solicito:
a)	Documento (s) donde conste cual es fundamento jurídico y las 
razones para establecer en el trasporte público del Distrito Federal 
áreas exclusivas para las mujeres desde la administración de 
Rosario Robles a la fecha de la respuesta.

b)	Cuál es el espacio destinado a uso exclusivo para mujeres por 
tiempo de transporte es decir:

Por ejemplo Lugares sentados 30, Lugares parados 70, porcentaje 
destinado a las mujeres 66.66 porciento, Tipo de transporte 
Metrobús articulado Biarticulado Etc, Total de lugares150

En el caso del metro indicar los datos de acuerdo a las 
especificaciones dé cada uno de los tipos de convoy que empleen es 
decir sin convoy con 5, 8, carros indicar la información por tipo de 
convoy que se usan.

Si no cuentan con área exclusiva para mujeres indicar cuál es la 
causa y cuál es la experiencia transporta “juntos a hombres y 
mujeres” y si creen que es necesario que exista un área exclusiva 
para mujeres en su transporte. 

c)	Indicar, si existe en el transporte público de la Cd. de México 
lugares destinados exclusivos para los hombres y transporte 
exclusivo para hombres como es el caso de Camión atenea (o como 
se llama el transporte que solo permite que mujeres lo aborden) en 
el RTP.
Si no existe indicar cuál es la causa para no se te tenga un transporte 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/04/2015 INFOMEX 2 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000014315 27/03/2015 INFOMEX

Solicito en base lo que indica la fracción I, del inciso A del artículo 6° 
constitucional que establece: “ …Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades…” lo 
cual constituye una obligación de los servidores públicos. Por lo tanto 
solicito:
a)	Documento (s) donde conste cual es fundamento jurídico y las 
razones para establecer en el trasporte público del Distrito Federal 
áreas exclusivas para las mujeres desde la administración de 
Rosario Robles a la fecha de la respuesta.

b)	Cuál es el espacio destinado a uso exclusivo para mujeres por 
tiempo de transporte es decir:

Por ejemplo Lugares sentados 30, Lugares parados 70, porcentaje 
destinado a las mujeres 66.66 porciento, Tipo de transporte 
Metrobús articulado Biarticulado Etc, Total de lugares150

En el caso del metro indicar los datos de acuerdo a las 
especificaciones dé cada uno de los tipos de convoy que empleen es 
decir sin convoy con 5, 8, carros indicar la información por tipo de 
convoy que se usan.

Si no cuentan con área exclusiva para mujeres indicar cuál es la 
causa y cuál es la experiencia transporta “juntos a hombres y 
mujeres” y si creen que es necesario que exista un área exclusiva 
para mujeres en su transporte. 

c)	Indicar, si existe en el transporte público de la Cd. de México 
lugares destinados exclusivos para los hombres y transporte 
exclusivo para hombres como es el caso de Camión atenea (o como 
se llama el transporte que solo permite que mujeres lo aborden) en 
el RTP.
Si no existe indicar cuál es la causa para no se te tenga un transporte 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/04/2015 INFOMEX 2 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000014415 27/03/2015 INFOMEX

me gustaría recibir todas las estadísticas que me pudieran 
proporcionar de los sistema de transporte de la ciudad de México, 
incluyendo por supuesto su área metropolitana. Más en específico la 
demanda de los diferentes transportes, cantidad de personas 
transportadas, y demás datos referentes al tema. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/03/2015 Por correo electrónico 1 4 Masculino 20 Licenciatura

0317000014515 27/03/2015 INFOMEX

me gustaría recibir todas las estadísticas que me pudieran 
proporcionar de los sistema de transporte de la ciudad de México, 
incluyendo por supuesto su área metropolitana. Más en específico la 
demanda de los diferentes transportes, cantidad de personas 
transportadas, y demás datos referentes al tema. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/03/2015 Por correo electrónico 1 4 Masculino 20 Licenciatura

0317000014615 27/03/2015 INFOMEX

Manual operativo de protección civil, así como cualquier información 
sobre las políticas del metrobus enfocadas a la seguridad de 
usuarios y transeúntes dentro de las instalaciones del metrobus.me 
interesa sobre todo los manuales y políticas que los operadores del 
metrobus tienen que seguir. 3

Otros (especifique) 
manuales Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/04/2015 INFOMEX 1 4 Masculino 45 Asociación política Distrito Federal

0317000014715 27/03/2015 INFOMEX

Cual es la afluencia de usuarios del Metrobus Ciudad de 
Mexicodurante su horario normal de actividades fragmentado en 
periodos de 15 minutos Cual es la distribucion de entradas y salidas 
de usuarios por cada estacion del Metrobus Ciudad de Mexico Cual 
es el perfil socio economico de los usuarios del Metrobus Ciudad de 
Mexico por linea Cual ha sido el crecimiento en la afluencia de 
usuarios del metrobus en los ultimos 3 años Cuantas tarjetas de 
prepago del Metrobus Ciudad de Mexico existen actualmente en 
circulacion Cual es la frecuencia de uso de las tarjetas que se 
encuentran en circulacion 5

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 20/04/2015 Por correo electrónico 11 4 Masculino 24

Medios de 
comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000014815 27/03/2015 INFOMEX

me gustaría recibir todas las estadísticas que me pudieran 
proporcionar de los sistema de transporte de la ciudad de México, 
incluyendo por supuesto su área metropolitana. Más en específico la 
demanda de los diferentes transportes, cantidad de personas 
transportadas, y demás datos referentes al tema. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/04/2015 Por correo electrónico 2 4 Masculino 20 Licenciatura

0317000014915 27/03/2015 INFOMEX

Solicito copia escaneada de las notas de cargo al departamento de 
recursos materiales correspondientes a los ejercicios  2013, 2014, 
2015 y solicito me indique la razón por la cual los contratos 
correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 no se encuentran 
habilitados en el portal de las Policía Bancaria e Indistrial 2

Programático presupuestal 
y financiero

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/04/2015 INFOMEX 7 3

0317000015015 27/03/2015 INFOMEX

me gustaría recibir todas las estadísticas que me pudieran 
proporcionar de los sistema de transporte de la ciudad de México, 
incluyendo por supuesto su área metropolitana. Más en específico la 
demanda de los diferentes transportes, cantidad de personas 
transportadas, y demás datos referentes al tema. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/04/2015 Por correo electrónico 2 4 Masculino 20 Licenciatura

0317000015115 27/03/2015 INFOMEX

me gustaría recibir todas las estadísticas que me pudieran 
proporcionar de los sistema de transporte de la ciudad de México, 
incluyendo por supuesto su área metropolitana. Más en específico la 
demanda de los diferentes transportes, cantidad de personas 
transportadas, y demás datos referentes al tema. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/04/2015 Por correo electrónico 2 4 Masculino 20 Licenciatura

0317000015215 30/03/2015 INFOMEX

me gustaría recibir todas las estadísticas que me pudieran 
proporcionar de los sistema de transporte de la ciudad de México, 
incluyendo por supuesto su área metropolitana. Más en específico la 
demanda de los diferentes transportes, cantidad de personas 

transportadas, y demás datos referentes al tema. 1

Otros (especifique) datos 

estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 

información total Si No Por correo electrónico 07/04/2015 Por correo electrónico 2 4 Masculino 20 Licenciatura

0317000015315 30/03/2015 INFOMEX

me gustaría recibir todas las estadísticas que me pudieran 
proporcionar de los sistema de transporte de la ciudad de México, 
incluyendo por supuesto su área metropolitana. Más en específico la 
demanda de los diferentes transportes, cantidad de personas 
transportadas, y demás datos referentes al tema. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/04/2015 Por correo electrónico 2 4 Masculino 20 Licenciatura

0317000015415 30/03/2015 INFOMEX

Cual es la afluencia de usuarios del Metrobus Ciudad de 
Mexicodurante su horario normal de actividades fragmentado en 
periodos de 15 minutos Cual es la distribucion de entradas y salidas 
de usuarios por cada estacion del Metrobus Ciudad de Mexico Cual 
es el perfil socio economico de los usuarios del Metrobus Ciudad de 
Mexico por linea Cual ha sido el crecimiento en la afluencia de 
usuarios del metrobus en los ultimos 3 años Cuantas tarjetas de 
prepago del Metrobus Ciudad de Mexico existen actualmente en 
circulacion Cual es la frecuencia de uso de las tarjetas que se 
encuentran en circulacion 4

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/04/2015 Por correo electrónico 6 4 Masculino 24

Medios de 
comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000015515 30/03/2015 INFOMEX

Manual operativo de protección civil, así como cualquier información 
sobre las políticas del metrobus enfocadas a la seguridad de 
usuarios y transeúntes dentro de las instalaciones del metrobus.me 
interesa sobre todo los manuales y políticas que los operadores del 
metrobus tienen que seguir. 3

Otros (especifique) 
manuales Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/04/2015 INFOMEX 1 4 Masculino 45 Asociación política Distrito Federal

0317000015615 30/03/2015 INFOMEX
Consumo mensual de diésel del metrobús de Enero 2014 a Febrero 
2015. Detallado por línea. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/04/2015 INFOMEX 5 3 Masculino 26 Empresario Licenciatura Nuevo León

0317000015715 30/03/2015 Correo electrónico

Porque "GRATUITIDAD" a partir de 70, es 60 la edad que plantea 
INAPAM??!!
Existe algún error??
 
l Gobierno del Distrito Federal, a traves del sistema Metrobús, 
promueve la equidad mediante la exención del pago de tarifa. Se 
permitirá entrada gratuita a:
 
 

Personas de 70 años de edad en adelante, que cuenten con 
documento o identificación vigente expedida por autoridad 
competente que acredite tal condición:
(INAPAM, INSEN, GDF, IFE) 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/04/2015 Por correo electrónico 0 3 Masculino Distrito Federal

0317000015815 31/03/2015 INFOMEX

Manual operativo de protección civil, así como cualquier información 
sobre las políticas del metrobus enfocadas a la seguridad de 
usuarios y transeúntes dentro de las instalaciones del metrobus.me 
interesa sobre todo los manuales y políticas que los operadores del 
metrobus tienen que seguir. 4

Otros (especifique) 
manuales Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/04/2015 INFOMEX 0 4 Masculino 45 Asociación política Distrito Federal

0317000015915 31/03/2015 INFOMEX

Quisiera saber cuanto dinero se gasto o ¿Cuál fue la inversión? de la 
remodelación o rehabilitación de la estación del Metrobús de la Línea 
1 Circuito, la cual inició el 13 de febrero y finalizó el 7 de marzo del 
2015. Así mismo solicito información sobre las actividades o 
mejoras que se realizaron en dicha estación y cuánto se gasto por 
cada una, al igual que a quién se le otorgó dicha concesión. 2

Programático presupuestal 
y financiero

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/04/2015 Por correo electrónico 5 4 Femenino 23

Medios de 
comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000057114 05/01/2015 INFOMEX
Quiero saber cuándo se comenzará a construir la línea del metrobus 
que irá de San Lázaro a Xochimilco. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/01/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino 61 Empresario Distrito Federal

0317000057214 05/01/2015 INFOMEX

Quisiera saber ¿Cuantas son las estaciones de la nueva Linea 6 del 
Metrobús, Cómo se llamarán cada una de ellas? y su ubicación 
exacta. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/01/2015 INFOMEX 11 3 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000057314 05/01/2015 INFOMEX

Hasta donde se Gerardo González Herrera es consultor en proyectos 
de sustentabilidad urbana y transporte público y se dice en 2008 
participó en proyectos como el metrobus de la Ciudad de México.
¿Existe alguna investigación en su contra por incumplimiento de el o 
de su compañía?
¿Conocen a la empresa Gtrazus S.C.?
¿Esta persona, la empresa referida o alguna otra con la que se le 
tenga relacionado han colaborado con el Gobierno del Distrito 
Federal y cuales han sido las experiencias? 6 Actos de gobierno

Control y vigilancia de 
recursos públicos (en 
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/01/2015 INFOMEX 11 4 Masculino 44 Veracruz


