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Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas"

Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas"

Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas 
parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió por 
algún medio la información 

al solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le requirió 
al solicitante algún monto 

por concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido por 
concepto de reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

0317000000116 04/01/2016 INFOMEX

Acceso a la base datos para hacer un sistema de simulación de optimización de 
tráfico en tiempo real en avenidas donde la cantidad de personas que están 
abordo del metrobús es una determinante, como es Av. Insurgentes. Una 
consulta sería lo que mi equipo está buscando. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 12/01/2016 Por correo electrónico 6 3 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000000216 04/01/2016 INFOMEX
Solicito copia simple del proyecto ejecutivo (bajo cualquier denominación que 
tenga) de la línea 7 del metrobus que correrá de Indios Verdes a Doctor Gálvez 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No En la OIP 06/01/2016 En la OIP 2 3

0317000000316 04/01/2016 INFOMEX
solicito copia simple del proyecto ejecutivo (Bajo cualquier denominación que 
tenga) de la línea 7 del metrobus que correrá de Indios Verdes a Doctor Gálvez 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No En la OIP 06/01/2016 En la OIP 2 3

0317000000416 05/01/2016 INFOMEX

¿Cuáles son las 10 estaciones más concurridas por cada una de las cinco 
líneas del Metrobús?

¿Cuál es la afluencia de cada uno de las estaciones mencionadas promedio por 
día?

¿Cuántos autobuses atienden el flujo de personas por línea? 3
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/01/2016 INFOMEX 2 3 Masculino 28 años Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000000516 05/01/2016 INFOMEX
Solicito copia simple del proyecto ejecutivo (bajo cualquier denominación que 
tenga) de la línea 7 del metrobus que correrá de Indios Verdes a Doctor Gálvez 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No En la OIP 06/01/2016 En la OIP 1 3

0317000000616 05/01/2016 INFOMEX
solicito copia simple del proyecto ejecutivo (Bajo cualquier denominación que 
tenga) de la línea 7 del metrobus que correrá de Indios Verdes a Doctor Gálvez 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No En la OIP 06/01/2016 En la OIP 1 3

0317000000716 06/01/2016 Correo electrónico

Por este conducto me dirijo a usted para solicitar la siguiente información:

 

Mi nombre es Marcos Perafán Lozada, represento a cinco miembros de mi 
familia en que me incluyo y que desde hace 25 años hemos participado en el 
transporte público de pasajeros poseyendo seis concesiones de microbuses de 
la RUTA 18.

 

Todas estas seis concesiones y vehículos se encuentran al corriente en los 
pagos de derechos y obligaciones que al respecto contempla SEMOVI.

 

Estamos convencidos del beneficio que los programas que está manejando el 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sin 
embargo, estos vehículos y concesiones son el patrimonio único con que cuenta 
la familia.

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Movilidad del D.F. 14/01/2016 Por correo electrónico 6 3 Masculino

0317000000816 07/01/2016 INFOMEX

Buenas noches,

He tenido la oportunidad de revisar el documento: Declaratoria de Necesidad del 
Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor “Metrobús 
Eje 5 Norte”, publicado el 12 de diciembre del 2015 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. Sin embargo, como habitante de la zona de influencia de dicho 
corredor surge la necesidad de aclarar algunas de las condiciones de operación 
del servicio complementario ya que considero que en algunas cuestiones no son 
lo suficientemente descritas para la población en general en el documento 
mencionado. Por lo tanto, solicito ampliación de la información relacionada a los 
servicios complementarios (Providencia, Cuchilla 661 y 699) que se crearan con 
el Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor 
“Metrobús Eje 5 Norte” específicamente a:

1. Inicio de operación de dichos corredores. En el documento mencionado, no 
se indica si el servicio complementario entrará en operación simultáneamente 
con el Corredor de Metrobús Corredor “Metrobús Eje5 Norte”.

2. Tarifa del servicio. En el punto 11.8 del documento mencionado, se indica que 
será el jefe de gobierno el que tendrá la facultad de establecer la tarifa, además 
de que será la tarjeta ciudad el medio de pago soportado. Sin embargo, requiero 
se proporcione mayor información con respecto a si el uso de este servicio 
generará un cobro extra al usuario o si será considerado como un transbordo, 
haciendo con ello, una excepción de pago como se genera en el resto de 
corredores del servicio Metrobús.

3. Número de unidades contempladas y tiempo estimado de recorrido por cada 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/01/2016 INFOMEX 5 4 Masculino 29 Distrito Federal

0317000000916 07/01/2016 INFOMEX

Buen día, 

Quiero saber la fecha de inicio de operaciones de la línea 6 del Metrobús que 
corre sobre Av. San Juan de Aragón y av. Montevideo por favor. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/01/2016 Por correo electrónico 0 3 Masculino 26 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000001016 07/01/2016 INFOMEX

Buenas Noches.

Quisiera saber ¿Qué empresa va a manejar el Servicio Complementario de la 
Linea 6 del Metrobús? ¿Que costo va a tener? ¿Contara como transbordo entre 
línea el Servicio Complementario o tendre que pagar la tarifa del Servicio 
aparte? ¿Cuales son las rutas de este Servicio? y las paradas o estaciones de 
este servicio complementario

Muchas Gracias 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/01/2016 INFOMEX 9 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000001116 07/01/2016 INFOMEX

Buen día, 

Quiero saber la fecha de inicio de operaciones de la línea 6 del Metrobús que 
corre sobre Av. San Juan de Aragón y av. Montevideo por favor. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/01/2016 Por correo electrónico 0 4 Masculino 26 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000001216 08/01/2016 INFOMEX

Buen día, 

Quiero saber la fecha de inicio de operaciones de la línea 6 del Metrobús que 
corre sobre Av. San Juan de Aragón y av. Montevideo por favor. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 08/01/2016 Por correo electrónico 0 4 Masculino 26 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000001316 08/01/2016 INFOMEX
Solicito las líneas proyectadas del Metrobus, trazo proyectado y fecha estimada 
de construcción. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 12/01/2016 INFOMEX 2 3 Distrito Federal

0317000001416 08/01/2016 INFOMEX
Cual es el nombre del organismo que certifica, evalua y califica la operacion de 
los sitemas de transporte BRT del Metrobus D.F. 1

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/02/2016 INFOMEX 17 4 Masculino

0317000001516 11/01/2016 INFOMEX

1. Deseo saber si es procedente (y bajo qué protocolo) una denuncia levantada 
por una mujer a causa de "miradas lascivas" en transporte público. ¿Qué se 
define como "miradas lascivas"? ¿Quién decide si una miradas es lasciva o no? 
¿Depende del criterio de la denunciante?

2. En el caso de una denuncia de esa naturaleza, sin evidencia física de la 
misma (en cualquier caso de supuesta agresión sexual en transporte público), 
¿prevalece la presunción de inocencia del acusado o la denuncia de la mujer? 
¿de qué manera se investiga este caso?

3. ¿Qué tipos de agresión sexual se tienen contemplados en los lineamientos 
que apliquen al transporte público?

4. ¿Un hombre puede denunciar de la misma manera que una mujer? ¿Se 
ejecuta el mismo protocolo?

5. ¿Existen precedentes de hombres acosados sexualmente en transporte 
público? ¿Cuántos en los últimos cinco años? ¿De qué naturaleza? 5

Otros (especifique) Seguridad en 
transporte Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 26/01/2016 INFOMEX 11 3

0317000001616 11/01/2016 INFOMEX

¿Cuántos puestos existen dentro del CETRAM TEPALCATES?

¿A QUE ORGANIZACIÓN PERTENECEN?

¿Cuántos ESTAN AUTORIZADOS EN EL PASILLO DE ARRIBA, QUE ES LA 
SALIDA DEL METROBUS?

¿Cuántos PUESTOS ESTAN AUTORIZADOS AFUERA ENTRE LAS ISLAS DEL 
ASCENSO Y DESCENSO DEL PASAJE QUE TRANSPORTA EL SERVICIO 
PUBLICO?

-COPIA DEL CONVENIO DE PERMISO DE INSTALACION DE LOS PUESTOS 

- COPIA DE LOS RECIBOS DE PAGO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO 
DEL ESPACIO

-COPIA DELPADRON O CENSO DE COMERCIANTES

-¿Cuántos LOCALES COMERCIALES TIENE EL CETRAM TEPALCATES?

-COPIA DE LAS CONCESIONES Y DE LOS RECIBOS DE PAGO,  ¿A QUIEN 
SE LAS CONCESIONARON, COMO FUE EL PROCESO Y PORQUE?

- COPIA DEL PERMISO DEL LOCAL DE ABARROTES, PARA VENDER 
CERVEZA DENTRO DEL CETRAM

-¿Quién AUTORIZO INSTALAR MAS PUESTOS TUBULARES FIJOS Y 
SEMIFIJOS DENTRO DEL CETRAM? ¿PORQUE?

-¿Quién AUTORIZO QUE EL PREDIO QUE ESTA DENTRO DEL CETRAM 
TEPALCATES FUNCIONE COMO ESTACIONAMIENTO PUBLICO? Y ¿Por qué 
AUTORIZO? SOLICITO COPIA DEL ACUERDO O MINUTA DONDE 
ESPECIFIQUE EL USO DEL PREDIO.

-¿A QUE PERSONA U ORGANIZACIÓN SE LO CONSECIONARON?, 15 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1
Coordinación de los Centros de Transferencia 
Modal del Distrito Federal 14/01/2016 Por correo electrónico 3 3

0317000001716 11/01/2016 INFOMEX

copia de los expedientes completos de seguros de los últimos 5 años / siniestros 
reportados pagados y no pagados / inclusive montos pagados anualmente / 
escritos o documentos recibidos de victor jose montes de oca guerra de Grupo 
Cidar y respuestas que dio el ente gubernamental a esta 4

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 26/01/2016 INFOMEX 11 4

0317000001816 14/01/2016 INFOMEX

Solicitud del total de colisiones (incidente vehículo motorizado vs. autobús) 
(acumulado de las cinco líneas) del 01 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 
2015 por línea del Metrobús

Solicitud del total de atropellamientos (incidente peatón vs. autobús) (acumulado 
de las cinco líneas) del 01 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015 por línea 
del Metrobús 

Solicitud del total de atropellamientos (incidente ciclista vs. autobús) (acumulado 
de las cinco líneas) del 001 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015 por 
línea de Metrobús

Solicitud del total de colisiones (incidente autobús del sistema vs. autobús del 
sistema) (acumulado de las cinco líneas) del 01 de julio de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015 por línea de Metrobús

Solicitud del total de fallecidos en accidentes de Metrobús por colisiones del 01 
de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015 por línea de Metrobús

Solicitud del total de lesionados en accidentes de Metrobús por colisiones del 01 
de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015 por línea de Metrobús

Solicitud del total de fallecidos por atropellamientos del 01 de julio de 2015 al 31 
de diciembre de 2015

Solicitud del total de lesionados por atropellamientos del 01 de julio de 2015 al 
31 de diciembre de 2015 16

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 INFOMEX 11/02/2016 INFOMEX 19 4 Masculino 35 Distrito Federal

0317000001916 14/01/2016 INFOMEX

El reporte del accidente. Por ejemplo, algún reporte de los policías de vialidad, 
de los médicos que asistieron a los lesionados o bien, el reporte del conductor o 
conductores involucrados ante la policía, etc. del accidente del día viernes 16 de 
mayo de 2013 en la Av. Insurgentes Norte col. Santa María la Rivera, cuando 
una camioneta windstar que se quedo sin frenos invadio el carril confinado del 
metrobus, impactando en la parte trasera a la unidad 115, la cual acababa de 
recoger pasajeros en la estacion buenavista. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/01/2016 INFOMEX 7 4 Masculino 35 Distrito Federal

0317000002016 14/01/2016 INFOMEX

El reporte del accidente. Por ejemplo, algún reporte de los policías de vialidad, 
de los médicos que asistieron a los lesionados o bien, el reporte del conductor o 
conductores involucrados ante la policía, etc. del accidente del día 16 de mayo 
de 2009 en la Av. IEje 4 sur Av. té, casi al cruce con la av. sur 187, cuando un 
chevy con placas LYC-3058 que se quedo sin frenos e invadio el carril confinado 
del metrobus, impactando en la parte trasera a de una unidad de la linea 2 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/01/2016 INFOMEX 7 4 Masculino 35 Distrito Federal

0317000002116 14/01/2016 INFOMEX

El reporte del accidente. Por ejemplo, algún reporte de los policías de vialidad, 
de los médicos que asistieron a los lesionados o bien, el reporte del conductor o 
conductores involucrados ante la policía, etc. del accidente del día 30 de enero 
de 2012, en el cruce de av. eje 1 poniente cuauhtemoc y alvaro obregon, 
cuando Una grúa, con placas 201204 invadió el carril del Metrobús, lo que 
ocasionó el percance. Por estos hechos, cinco pasajeros sufrieron golpes 
menores debido al impacto y fueron atendidos en el lugar por paramédicos que 
llegaron al lugar del accidente 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/01/2016 INFOMEX 7 4 Masculino 35 Distrito Federal

0317000002216 14/01/2016 INFOMEX

El reporte del accidente. Por ejemplo, algún reporte de los policías de vialidad, 
de los médicos que asistieron a los lesionados o bien, el reporte del conductor o 
conductores involucrados ante la policía, etc. del accidente del día 03 de marzo 
de 2014, en insurgentes Nte. casi esq. con el eje 2 Eulalia Guzmán, cuando un 
volkswagen sedan invadio el carril confinado y se estrello en laparte trasera de 
una uniadad del Metrobús dejando un muerto. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/01/2016 INFOMEX 7 4 Masculino 35 Distrito Federal

0317000002316 14/01/2016 INFOMEX

El reporte del accidente. Por ejemplo, algún reporte de los policías de vialidad, 
de los médicos que asistieron a los lesionados o bien, el reporte del conductor o 
conductores involucrados ante la policía, etc. del accidente del día 13 de junio 
de 2015, en el cruce de Av. Insurgentes y Hamburgo, cuando una ambulancia 
del ERUM se impacto en la parte trasera de una uniada del Metrobús 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/01/2016 INFOMEX 7 4 Masculino 35 Distrito Federal

0317000002416 14/01/2016 INFOMEX

Total de pasajeros transportados por el Metrobús en las cinco líneas existentes 
del primero de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 y el total de pasajeros 
transportados por el Metrobús en las cinco líneas existentes del primero de 
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 2

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/01/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 35 Distrito Federal

0317000002516 14/01/2016 INFOMEX

Buenas noches,

He tenido la oportunidad de revisar el documento: Declaratoria de Necesidad del 
Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor “Metrobús 
Eje 5 Norte”, publicado el 12 de diciembre del 2015 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. Sin embargo, como habitante de la zona de influencia de dicho 
corredor surge la necesidad de aclarar algunas de las condiciones de operación 
del servicio complementario ya que considero que en algunas cuestiones no son 
lo suficientemente descritas para la población en general en el documento 
mencionado. Por lo tanto, solicito ampliación de la información relacionada a los 
servicios complementarios (Providencia, Cuchilla 661 y 699) que se crearan con 
el Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor 
“Metrobús Eje 5 Norte” específicamente a:

1. Inicio de operación de dichos corredores. En el documento mencionado, no 
se indica si el servicio complementario entrará en operación simultáneamente 
con el Corredor de Metrobús Corredor “Metrobús Eje5 Norte”.

2. Tarifa del servicio. En el punto 11.8 del documento mencionado, se indica que 
será el jefe de gobierno el que tendrá la facultad de establecer la tarifa, además 
de que será la tarjeta ciudad el medio de pago soportado. Sin embargo, requiero 
se proporcione mayor información con respecto a si el uso de este servicio 
generará un cobro extra al usuario o si será considerado como un transbordo, 
haciendo con ello, una excepción de pago como se genera en el resto de 
corredores del servicio Metrobús.

3. Número de unidades contempladas y tiempo estimado de recorrido por cada 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/01/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 29 Distrito Federal

0317000002616 18/01/2016 Correo electrónico

buenas tardes solicito se me de la explicacion por que el dia 13. de enero de 
5:06 que fue la salida del ultimo metrobus en la terminal de san lazaro, que va 
de san lazaro a  rio de los remedio, hubo un retardo de 30 minutos, yo ese dia 
tenia cita en el IMSS, y gracias a su pesimo servicio perdi la cita, en el  pizarron 
decian que la proxima salida era en 7 min. y en efecto sali el camion pero jamas 
hizo varada en la base se siguio, asi nuevamente en la pizarra de las proximas 
salidas fue durante 30 minutos lo mismo, el policia ya no permitia la entrada a la 
gente al anden por que adentro ya estaba todo lleno y de los torniquetes hacia 
el barandal igual lleno de gente.

 

 

Sin embargo habia un camion que estaba vacio en esa misma linea y no salia ni 
abordaba gente, hasta que no fue la hora de 5:30, se me hace un pesimo 
servicio, a parte de que deseo saber cuando van a terminar la ruta de el rosario 
a la pradera, tambien lo que es de san juan de aragon a eduardo molina 
siempre esta saturado y realmente no se han hecho avances.

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 26/01/2016 Por correo electrónico 6 4 Masculino Distrito Federal

0317000002716 18/01/2016 INFOMEX

¿Cuál es el contrato más caro por la actividad más prescindible?, ¿cuál es el 
contrato mejor remunerado para un personal con la menor experiencia? y ¿cuál 
es el producto adquirido por el que se pago más dinero y que es prescindible? 3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/02/2016 INFOMEX 19 4

0317000002816 22/01/2016 INFOMEX

Pese al ser abierta la Línea 6 del Metrobus siguen pasando microbuses en el 
corredor en la sección de Av. San Juan de Aragón, tramo entre estación Casas 
Alemán y Martín Carrera. Al preguntarle a un chofer de estos microbuses me 
comenta que solo harán parada en la Clínica 23 y Martín Carrera. Esto va en 
contra del concepto de Metrobus, además de que estos conductores generan en 
gran parte el caos vial. ¿Va a ser esto permanente? ¿Quién vigilará que solo 
haya paradas en esos dos puntos?. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Movilidad 25/01/2016 Por correo electrónico 1 4 Masculino 15 Distrito Federal

0317000002916 22/01/2016 INFOMEX

Solicito saber que son los artefactos que se encuentran en la parte superior 
donde pasan los metrobuses, son como unos radares que son de color gris y 
tienen 3 focos blancos. se encuentran como a 1km de distancia respectivamente 
de otro artefacto de esos ya mencionados. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/02/2016 INFOMEX 10 4 Masculino

0317000003016 22/01/2016 INFOMEX

Número de delitos ocurridos en el Metrobús entre enero y diciembre de 2015 
(desglosado por categoría)

Número de detenidos por delitos ocurridos en el Metrobús entre enero y 
diciembre de 2015

Las 10 estaciones del Metrobús con mayor incidencia delictiva entre entre enero 
y diciembre de 2015 3

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 12/02/2016 INFOMEX 14 4 Masculino 28 años Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000003116 26/01/2016 INFOMEX
Solicito copia del proyecto ejecutivo de la línea 7 del metrobus que correrá 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 En la OIP 26/01/2016 En la OIP 0 4

0317000003216 27/01/2016 INFOMEX

Solicito el número de accidentes de tránsito, así como el número de lesionados 
y muertes por accidentes de tránsito, por año registrados en las vialidades que 
cuentan con carriles confinados para el Metrobús en la Ciudad de México en los 
años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y el 2015. 10

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 16/02/2016 INFOMEX 13 4 Distrito Federal

0317000003316 27/01/2016 INFOMEX

Buenas tardes, 

 

 

Les escribe Alejandra Arteaga, reportera del periódico Milenio, para solicitar el 
número de accidentes viales registrados en las vías por las que transitan las 6 
líneas del Metrobús de 2005 a la fecha. Muchas gracias. 

1
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 25/02/2016 Por correo electrónico 20 4 Femenino Distrito Federal

0317000003416 27/01/2016 INFOMEX

Buen dia

Deseo saber cuántos ejemplares fueron puestos en circulación de la tarjeta de 
peaje conmemorativa del aniversario de los Ángeles Verdes y si pueden ser 
compradas en alguna estación del sistema todavia,

Tambien quiero conocer qué empresa elabora las tarjetas con las que se cobra 
el acceso al sistema y cuánto le cuesta al organismo la producción de cada una

Finalmente, quisiera saber cuántas tarjetas como la de la imágen que anexo 
fueron puestas en circulación y si pueden ser obtenidas todavia por los usuarios 
o coleccionistas

Saludos 3
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 04/02/2016 INFOMEX 5 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000003516 28/01/2016 INFOMEX

1.SE ME PROPORCIONEN CUALES SON LOS REQUISITOS O 
DOCUMENTACION PARA PODER SER

CONTRATADO COMO OPERADOR DEL TRANSPORTE PUBLICO 
METROBUS

2. SE ME DIGA SALARIOS NETOS QUE OBTIENE UN OPERADOR DE 
METROBUS

3. SE ME DIGA LUGAR Y HORARIOS PARA ENTREGAR LOS REQUISITOS O 
DOCUMENTOS SOLICITADOS EN

EL PRIMER PUNTO, ADEMAS SE ME PROPORCIONE LA CONVOCATORIA 
2016 PARA SER OPERADOR DE METROBUS. 3 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 11/02/2016 Por correo electrónico 9 3 Masculino 25 Distrito Federal

0317000003616 29/01/2016 INFOMEX

“Solicito saber los fundamentos legales por lo que no han sido arregladas (dado 
mantenimiento) a las rejillas ubicadas en el tramo de la estación de Metrobús 
Juárez a Bálderas y de la estación de Metrobús Bálderas a la esquina con 
avenida Chapultepec, carril confinado de la línea 3 del Metrobús Tenayuca-
Etiopía, rejillas de respiraderos del transporte colectivo Metro línea 3.”

 

OBSERVACIONES

 

ANEXO:

 

RESPUESTAS A SOLICITUDES HECHAS A SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS FOLIO 01070000002516

SOLICITUD HECHA A SISTEMA DE TRASPORTE COLECTIVO METRO FOLIO 
0000003516.

 

 

FAVOR DE ENVIARME MI ACUSE.

SALUDOS CORDIALES.

1
Otros (especifique) datos 
técnicos Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 12/02/2016 Por correo electrónico 9 4 Femenino Distrito Federal

0317000003716 29/01/2016 INFOMEX

“Solicito saber los fundamentos legales por lo que no han sido arregladas (dado 
mantenimiento) a las rejillas ubicadas en el tramo de la estación de Metrobús 
Juárez a Bálderas y de la estación de Metrobús Bálderas a la esquina con 
avenida Chapultepec, carril confinado de la línea 3 del Metrobús Tenayuca-
Etiopía, rejillas de respiraderos del transporte colectivo Metro línea 3.”

 

OBSERVACIONES

 

ANEXO:

 

RESPUESTAS A SOLICITUDES HECHAS A SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS FOLIO 01070000002516

SOLICITUD HECHA A SISTEMA DE TRASPORTE COLECTIVO METRO FOLIO 
0000003516.

 

 

FAVOR DE ENVIARME MI ACUSE.

SALUDOS CORDIALES.

1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 11/02/2016 Por correo electrónico 8 4 Femenino Distrito Federal

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasMetrobúsNombre del Ente Público

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

Nombre

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

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República Mexicana 
o país que corresponde a la 

dirección que registró el 
solicitante

( T )

No. de Servidores Públicos 
directamente involucrados 

en la respuesta de la 
solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud y 
la notificación de respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación de 
la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y atender 

esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con información Total o 
Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante



Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas"

Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas"

Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas 
parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió por 
algún medio la información 

al solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le requirió 
al solicitante algún monto 

por concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido por 
concepto de reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República Mexicana 
o país que corresponde a la 

dirección que registró el 
solicitante

( T )

No. de Servidores Públicos 
directamente involucrados 

en la respuesta de la 
solicitud

( X )

Escolaridad del solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud y 
la notificación de respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación de 
la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y atender 

esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con información Total o 
Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

0317000003816 29/01/2016 INFOMEX

Buenos días,

 

Mi nombre es Desiree Montealegre y soy una estudiante universitaria, haciendo 
un estudio sobre sistemas de transporte. Quisiera saber cuantos puntos de 
recarga tienen para la tarjeta metrobús? Se pueden hacer recargas en linea?

 

Muchas gracias,quedo atenta a sus comentarios!

 

Saludos,

 

 

Desiree Montealegre

3
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/02/2016 Por correo electrónico 2 4 Distrito Federal

0317000003916 02/02/2016 INFOMEX

Número de delitos ocurridos en el Metrobús entre enero y diciembre de 2015 
(desglosado por categoría)

Número de detenidos por delitos ocurridos en el Metrobús entre enero y 
diciembre de 2015

Las 10 estaciones del Metrobús con mayor incidencia delictiva entre entre enero 
y diciembre de 2015 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/02/2016 INFOMEX 7 3 Masculino 28 años Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000004016 02/02/2016 INFOMEX

Número de delitos ocurridos en el Metrobús entre enero y diciembre de 2015 
(desglosado por categoría)

Número de detenidos por delitos ocurridos en el Metrobús entre enero y 
diciembre de 2015

Las 10 estaciones del Metrobús con mayor incidencia delictiva entre entre enero 
y diciembre de 2015 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/02/2016 INFOMEX 9 3 Masculino 28 años Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000004116 02/02/2016 INFOMEX

Solicito un reporte de cuántas y cuáles empresas han mostrado interés, a través 
de cualquier documento, en

conseguir un Permiso Administrativo Temporal Revocable para explotar 
espacios publicitarios en las instalaciones de las estaciones de la Línea 6 del 
Metrobús. Y en caso de ya haberlo otorgado, solicito copia de dicho PATR. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal 03/02/2016 Por correo electrónico 1 4 Distrito Federal

0317000004216 02/02/2016 INFOMEX
FLUJO DE EFECTIVO POR MES DESDE JUNIO DE 2005 A DICIEMBRE DE 
2015. DE LA LINEA 1 DE METROBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/02/2016 Por correo electrónico 6 4 Femenino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000004316 02/02/2016 INFOMEX
FLUJO DE EFECTIVO TRIMESTRAL DESDE JUNIO DE 2005 A DICIEMBRE 
DE 2015 DE LA LINEA 1 DEL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MECXICO 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/02/2016 Por correo electrónico 6 4 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000004416 02/02/2016 INFOMEX
INGRESOS Y EGRESOS POR MES DESDE JUNIO DEL 2005 A DICIEMBRE 
DEL 2016 DE LA LÍNEA 1 DEL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/02/2016 Por correo electrónico 6 4 Femenino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000004516 02/02/2016 INFOMEX

INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRALES DESDE JUNIO DEL 2005 A 
DICIEMBRE DEL 2016 DE LA LÍNEA 1 DEL METROBÚS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/02/2016 Por correo electrónico 6 4 Femenino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000004616 02/02/2016 INFOMEX
Cuál es el consumo anual en litros de diésel que tienen las unidades de 
transporte público en el distrito federal 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 16/02/2016 Por correo electrónico 10 4 Femenino Distrito Federal

0317000004716 02/02/2016 INFOMEX
Solicito versión pública (copia) de los contratos celebrados con la empresa 
constructora GAMI del 1 de enero de 2012 al 2 de febrero de 2015. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 16/02/2016 INFOMEX 10 3 Femenino 34 Medios de comunicación Distrito Federal

0317000004816 02/02/2016 INFOMEX

Estimados Señores,

 

Con la entrada en operación del MB L-6 hemos notado que entre los vecinos y 
las personas que circulan por Av. Montevideo en esta zona de la Colonia 
Lindavista existe un enorme desconocimiento sobre cuales son las medidas de 
seguridad que como automovilistas y peatones  debemos seguir para evitar 
accidentes con los autobuses del Sistema Metrobús.

Por lo anterior, solicitamos a ustedes nos hagan llegar, en formato digital, la 
información que al respecto presentan en sus páginas, para difundirlas en 
nuestras redes sociales de manera similar a la que publican en su página oficial 
de Metrobús y así evitar accidentes tanto vehículares  como peatonales. 

 

Agradeciendo la atención que sirvan dar a la presente, quedo atenta a su 
información,

 

Carolina Figueroa 

Presidente

Somos Lindavista Unida A.C.

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 Por correo electrónico 19/02/2016 Por correo electrónico 13 4 Distrito Federal

0317000004916 03/02/2016 INFOMEX

Por favor me pueden informar si se va a afectar la ruta de la linea 6 con la visita 
del Papa. Si es así me pueden informar cuales van a ser las desviaciones, que 
paradas van a afectar. Así como darme alguna alternativa. Cabe mencionar que 
mi hijo hace uso de la linea de Politecnico  a UAM Azcapozalco.  Agradezco de 
antemano 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 17/02/2016 Por correo electrónico 10 4 Femenino 46 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000005016 08/02/2016 INFOMEX

De acuerdo a la normativa vigente la empresa (ISA) tiene el Permiso Temporal 
Revocable que se suscribió el 1 del 2010 con la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal para explotar bienes de Dominio Público del Distrito Federal 
destinados al Sistema de Transporte Colectivo donde le corresponde una parte 
a (STC-Metro-Metrobus) por lo que solicito saber 

¿De cuánto será la ganancia del Sistema de Transporte Colectivo (Metro-
Metrobus) por concepto de publicidad de la campaña de la visita del Papa a la 
Ciudad de México que se anuncia en los espacios administrados por ISA 
Corporativo S.A. de C.V. ? ¿Cuántos anuncios fueron colocados en los 
diferentes espacios publicitarios, es decir, Barandal. Panel de anden, gabeta, 
cabecera, dovela grande y otors espacios? 1

Otros (especifique) PART en STC 
Metro

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 10/02/2016 INFOMEX 2 4 Masculino

0317000005116 08/02/2016 INFOMEX

Cantidad de dinero que pagó el Gobierno de la Ciudad de México para contratar 
espacios publicitarios que exhiben los carteles con la leyenda “BIENVENIDO 
PAPA FRANCISCO LA CDMX ES TU CASA #PapaEnCDMX” en  estaciones del 
Metrobús así como dentro del transporte. Número de espacios publicitarios que 
contrató el Gobierno de la Ciudad de México para promocionar la visita del papa 
Francisco el próximo 12 de febrero y lapso de tiempo que permanecerá en 
dichos espacios publicitarios. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 12/02/2016 INFOMEX 4 4 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000005216 08/02/2016 INFOMEX
Información que sea de interés e importancia para cualquier ciudadano de la 
Ciudad de México. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/02/2016 INFOMEX 9 4 Masculino 20 Licenciatura

0317000005316 09/02/2016 INFOMEX
¿Cuál es el presupuesto que se destina para el mantenimiento de los vehículos 
de transporte? 1

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

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal 10/02/2016 INFOMEX 1 3 20 Licenciatura

0317000005416 10/02/2016 INFOMEX

Estructura orgánica vigente.

Fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Fecha de aprobación por la Coordinación General de Modernización 
Administrativa de la Oficialía Mayor. 4 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 23/02/2016 INFOMEX 9 4 Femenino

0317000005516 10/02/2016 INFOMEX

Estructura orgánica vigente.

Fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Fecha de aprobación por la Coordinación General de Modernización 
Administrativa de la Oficialía Mayor. 4 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/02/2016 INFOMEX 6 4 Femenino

0317000005616 10/02/2016 INFOMEX

Estructura orgánica vigente.

Fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Fecha de aprobación por la Coordinación General de Modernización 
Administrativa de la Oficialía Mayor. 4 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/02/2016 INFOMEX 6 4 Femenino

0317000005716 10/02/2016 INFOMEX

Estructura orgánica vigente.

Fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Fecha de aprobación por la Coordinación General de Modernización 
Administrativa de la Oficialía Mayor. 4 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/02/2016 INFOMEX 6 4 Femenino

0317000005816 10/02/2016 INFOMEX

SOLICITO INFORMACION SOBRE TRABAJO DE SEÑALIZACIONES VIALES 
EN LA AV. ING. EDUARDO MOLINA, DELG. GUSTAVO A. MADERO QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA LINEA DEL METROBUS 5 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Otro medio 24/02/2016 Otro medio 10 4 Femenino 25 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000005916 11/02/2016 INFOMEX

Cual fue la cantidad de presupuesto que se invirtió en la propaganda de 
bienvenida al Papa Francisco (carteles pegados en el metro, espectaculares, 
espectaculares en las paradas de los camiones, etc.) y de que partida se tomo. 1

Otros (especifique) PART en STC 
Metro Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 12/02/2016 INFOMEX 1 4

0317000006016 11/02/2016 INFOMEX

Gasto ejercido en la producción de propaganda sobre la visita del Papa 
Francisco en la Ciudad de México el próximo 12 de febrero. Cuánto dinero se 
destinó a producir los carteles con la leyenda “BIENVENIDO PAPA FRANSICO 
LA CDMX ES TU CASA #PapaEnCDMX” que actualmente se encuentran en 
estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Metrobús así como 
paradas del Trolebús y microbuses. 1

Otros (especifique) PART en STC 
Metro Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/02/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000006116 12/02/2016 INFOMEX

Solicito se me informe el número de vehículos automotores que esta 
dependencia tiene como propietario, poseedor, arrendador, arrendatario o por 
cualquier concepto por los cuales se ejerce administración, especificando el 
año, modelo y marca, así como su valor en factura de cada uno de ellos. 
Asimismo solicito se exprese cuánto es la cantidad mensual erogada por 
concepto de combustible, mantenimiento y accesorios por cada vehículo. 
También le pido se me informe a qué áreas está destinado los autos o 
motocicletas correspondientes.

De igual forma expresar si entre sus planes de administración se contempla la 
adquisición de más vehículos por cualquier título.

Igualmente, requiero se me informe si se ha destinado presupuesto para, 
arrendamiento de vehículos, contratos de autofinanciamiento, de factoraje o de 
cualquier otra figura jurídica, cuya finalidad sea el uso, compra, posesión o 
adquisición de vehículos o, el servicios de transporte de personas. Todo lo 
anterior pido me lo sustenten con escaneo de los correspondientes documentos 
comprobatorios

4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/03/2016 Por correo electrónico 14 5

0317000006216 12/02/2016 INFOMEX

Gasto ejercido en la producción de propaganda sobre la visita del Papa 
Francisco en la Ciudad de México el próximo 12 de febrero. Cuánto dinero se 
destinó a producir los carteles con la leyenda “BIENVENIDO PAPA FRANSICO 
LA CDMX ES TU CASA #PapaEnCDMX” que actualmente se encuentran en 
estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Metrobús así como 
paradas del Trolebús y microbuses. 1

Otros (especifique) PART en STC 
Metro Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/02/2016 INFOMEX 5 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000006316 12/02/2016 INFOMEX

Requiero saber cuantas y como se llaman las estaciones de la nueva linea de 
metrobus que corre del Rosario al Aragon.

Cuanto costó la construcción de dicha linea 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/02/2016 INFOMEX 1 4

0317000006416 15/02/2016 INFOMEX

Se solicita a todos los sujetos obligados del Gobierno del Distrito Federal 
proporcionar:

• Lista de inmuebles del gobierno de la Ciudad de México en los que se lleven a 
cabo espectáculos y/o eventos

públicos.

• Contratos de uso de inmuebles o arrendamiento en el Distrito Federal 
(vigentes), con el procedimiento de contratación pública por la cual se llevó a 
cabo el contrato.

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 19/02/2016 INFOMEX 4 4

0317000006516 15/02/2016 INFOMEX

De acuerdo a la normativa vigente la empresa (ISA) tiene el Permiso Temporal 
Revocable que se suscribió el 1 del 2010 con la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal para explotar bienes de Dominio Público del Distrito Federal 
destinados al Sistema de Transporte Colectivo donde le corresponde una parte 
a (STC-Metro-Metrobus) por lo que solicito saber 

¿De cuánto será la ganancia del Sistema de Transporte Colectivo (Metro-
Metrobus) por concepto de publicidad de la campaña de la visita del Papa a la 
Ciudad de México que se anuncia en los espacios administrados por ISA 
Corporativo S.A. de C.V. ? ¿Cuántos anuncios fueron colocados en los 
diferentes espacios publicitarios, es decir, Barandal. Panel de anden, gabeta, 
cabecera, dovela grande y otors espacios? 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/02/2016 INFOMEX 0 4 Masculino

0317000006616 15/02/2016 INFOMEX

Gasto de dinero ejercido en la producción de propaganda sobre la visita del 
Papa Francisco en la Ciudad de México el próximo 12 de febrero. Cuánto dinero 
se destinó a producir los carteles con la leyenda “BIENVENIDO PAPA 
FRANCISCO LA CDMX ES TU CASA #PapaEnCDMX” que actualmente se 
exhiben en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Metrobús 
así como paradas del Trolebús y microbuses. 1

Otros (especifique) PART en STC 
Metro Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/02/2016 INFOMEX 2 4 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000006716 16/02/2016 INFOMEX

1. Los nombres de cada uno de los Directores Generales de la empresa Red de 
Transporte de Pasajeros del D.F. (RTP) desde su creación hasta la actualidad. 
Y;

2. El periodo de tiempo correspondiente en el que dichos Directores Generales   
desempeñaron su cargo en la Red de Transporte de Pasajeros del D.F

2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal 16/02/2016 INFOMEX 0 3 Masculino 25 Licenciatura

0317000006816 16/02/2016 INFOMEX

1. Los nombres de cada uno de los Directores Generales de la empresa Red de 
Transporte de Pasajeros del D.F. (RTP) desde su creación hasta la actualidad. 
Y;

2. El periodo de tiempo correspondiente en el que dichos Directores Generales   
desempeñaron su cargo en la Red de Transporte de Pasajeros del D.F

2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal 16/02/2016 INFOMEX 0 4 Masculino 25 Licenciatura

0317000006916 16/02/2016 INFOMEX

1. Solicito el número de juicios laborales que se encuentran en trámite, 
correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016 (con fecha de cierre este último al 31 de enero). 

2. Solicito el número de juicios laborales que fueron pagados, correspondiente a 
los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 (con 
fecha de cierre este último al 31 de enero). 

3. En relación con la anterior, solicito un listado pormenorizado, salvaguardando 
los datos personales de los enjuiciantes, que relacione el importe pagado de 
todos y cada uno de los juicios laborales que ya fueron pagados. 

4. Solicito se informe, el importe presupuestado por concepto de pagos de 
salarios caídos, correspondientes al ejercicio anual 2016. 

5. Solicito se informe, el número total de juicios laborales que impliquen una 
condena por concepto de salarios caídos. 

2
Otros (especifique) juicios 
laborales Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 02/03/2016 INFOMEX 11 6 Distrito Federal

0317000007016 16/02/2016 INFOMEX

Cual fue la cantidad de presupuesto que se invirtió en la propaganda de 
bienvenida al Papa Francisco (carteles pegados en el metro, espectaculares, 
espectaculares en las paradas de los camiones, etc.) y de que partida se tomo. 1

Otros (especifique) PART en STC 
Metro Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 16/02/2016 INFOMEX 0 4

0317000007116 17/02/2016 INFOMEX

¿En qué cantidad y con qué costo para el Gobierno de la Ciudad de México se 
imprimieron y colocaron carteles de bienvenida al Papa Francisco? Se solicita el 
monto final considerando la impresión, distribución e instalación con los 
impuestos que en su caso apliquen. 1

Otros (especifique) carteles de 
bienvenida al Papa Francisco Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/02/2016 INFOMEX 2 4 Masculino 26 Distrito Federal

0317000007216 18/02/2016 INFOMEX

Por medio de este conducto me dirijo al Metrobús de la Ciudad de México, para 
solicitar información de todos los accidentes que han ocurrido (Folio, Fecha, 
Número de Autobús, empresa, línea, Modelo, Marca, color, Número de Placa, 
sentido, sexo, motivo, intersección, colonia, usuarios lesionados, particular 
lesionados, finados, Intervino el seguro, paga y número de averiguación) en las 
seis líneas del Metrobús  desde las siguientes fechas: 

Línea 1.- 19 de junio 2005  hasta 15 de febrero 2016 

Línea 2.- 16 de diciembre de 2009 hasta 15 de febrero 2016 

Línea 3.- 8 de febrero de 2011 hasta 15 de febrero 2016

 

Línea 4.- 1 de abril de 2012 hasta 15 de febrero 2016

 

Línea 5.- 5 de noviembre de 2013 hasta 15 de febrero de 2016

Línea 6.- 22 de enero de 2016 hasta 15 de febrero de 2016

  
6

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 INFOMEX 08/03/2016 INFOMEX 13 6 Masculino

0317000007316 19/02/2016 INFOMEX

Solicito conocer el monto exacto presupuestado por el Gobierno de la Ciudad de 
México para sufragar los gastos de operación, promoción, seguridad, protocolo 
y cualesquiera derivados de la visita del Jefe de Estado del Estado de la Ciudad 
del Vaticano, a la Ciudad de México durante el mes de febrero de 2016, 
desglosando dicho monto en los distintos rubros en que dicho presupuesto será 
ejercido. 1

Otros (especifique) gastos por 
visita Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/02/2016 INFOMEX 3 4

0317000007416 19/02/2016 INFOMEX

¿En dónde se promocionó la visita del Papa Francisco? Es decir en qué 
espacios, medios de comunicación, internet, puestos de periódicos, STC Metro, 
etc, se colocaron pendones, posters, cintillos o espectaculares en los que se 
daba la Bienvenida al Papa Francisco a la CDMX?

Asimismo, qué cantidad de espacios se contrataron, cuánto se pagó por dichos 
espacios y de qué programa o fondo se destinaron recursos para solventar 
dichos gastos? 4

Otros (especifique) gastos por 
visita Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/02/2016 INFOMEX 3 4

0317000007516 19/02/2016 INFOMEX

Buen día, a través de la presenta solicitud deseo me faciliten los datos de 
afluencia de pasajeros en el sistema Metrobús por estación y por hora 
(incluyendo el horario de Nochebús) de la Línea I de dicho sistema (Corredor 
Insurgentes) de Enero 2016, y los años 2015 y 2014. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/03/2016 Por correo electrónico 7 4 Masculino 29 Distrito Federal

0317000007616 23/02/2016 INFOMEX

Solicito información sobre el gasto ejercido en publicidad y labores de 
comunicación social por la visita del Papa Francisco a México. 

Datos sobre el gasto total en publicidad en: 

-Espectaculares. Gasto total y Cuántos se instalaron. 

-Spots de radio y televisión. Gasto total en producción y emisión; y Cuántos se 
emitieron. 

-Vallas. Gasto total y En cuántas se contrató publicidad. 

-Panfletos. Gasto total y Cuántos se repartieron. 

-Utilitarios como playeras, gorras, banderines, mochilas u otros similares. Gasto 
total y cuántos se repartieron.  

7
Otros (especifique) gastos por 
visita Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 26/02/2016 INFOMEX 3 4

0317000007716 23/02/2016 INFOMEX

Responsable de la Oficina de Información Pública / Quien corresponda

Por medio de la presente solicito su apoyo para obtener ciertos datos 
estadísticos sobre las solicitudes de información que reciben dentro de la 
dependencia. Me explico. Soy reportero y estoy realizando un reportaje sobre 
las personas que utilizan el portal de Infomex para solicitar empleo a las 
dependencias y organismos obligados. He encontrado algunas solicitudes en 
donde los ciudadanos piden a los organismos gubernamentales los requisitos 
para entrar a laborar dentro de su plantilla o incluso adjuntan sus currículums 
esperando alguna respuesta favorable o al menos información sobre los 
métodos de contratación.

Por lo anterior, de ser posible, solicitaría de su ayuda para informar por esta vía 
si es que dentro de la Oficina de Información Pública tienen registrados el 
número de solicitudes de información de este tipo. De ser así, agradecería si me 
pueden brindar los siguientes datos:

1- ¿Cuántas solicitudes de información han recibido a través del sistema 
Infomex para solicitar empleo o para obtener datos sobre el proceso de 
contratación de la empresa por cada uno de los siguientes ejercicios: 2013, 
2014, 2015 y 2016?

2- ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir la Oficina de Información Pública 
cuando se reciben este tipo de solicitudes de información? Es decir, ¿a quién 
remiten la petición?

Espero puedan ayudarme con este trabajo, que básicamente habla sobre el 
acercamiento del ciudadano hacia este tipo de plataformas para mantener un 
contacto más directo con las instituciones de gobierno.

Agradezco su apoyo. 4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/03/2016 INFOMEX 9 4 Masculino 28 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000007816 23/02/2016 INFOMEX

Buenos días.

Mi nombre es Fernando Aguilar Morales, junto a dos compañeros estamos 
realizando un trabajo de tesis para la carrera de Ingeniería Eléctrica, en relación 
al consumo y eficiencia energética de las estaciones de metrobus, así como un 
proyecto de implantación de paneles solares a una estación determinada de 
metrobus.

 

Para lo cual solicitamos  información acerca de los aparatos eléctricos y 
electrónicos. así como todo lo que  represente un consumo de energía eléctrica 
dentro de las estaciones (torniquetes, maquinas de recarga, luminarias, etc). De 
ser posible nos gustaría realizar dicho estudio para la estación Instituto 
Politécnico Nacional. 

Muchas gracias.

 

Atentamente: 

Fernando Aguilar Morales

Direcciçon: Tercera Cerrada de Minas N.74 

C. P. 01280

tigrasagrasa@hotmail.com

4
Otros (especifique) datos 
técnicos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 08/03/2016 Por correo electrónico 10 6 Masculino Distrito Federal

0317000007916 23/02/2016 INFOMEX

Me gustaría tener información completa acerca del proyecto de todas las lineas 
del metro-bus de la Ciudad de México, especialmente los costos para poder 
llevarlo a cabo 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/03/2016 Por correo electrónico 7 4 Femenino 20 Licenciatura

0317000008016 23/02/2016 INFOMEX

Se solicita se informe lo siguiente: contratos celebrados en dependencias, 
entidades, órganos desconcentrados, delegaciones, incluye policía auxiliar y 
policía bancaria industrial, todas estas del gobierno del distrito federal por 
concepto de alimentos en cualquier modalidad, a partir del 1 enero de 2013 a la 
fecha. Se solicita se incluya la información: proceso de adjudicación, número de 
contrato, objeto del contrato, importe del contrato, importe pagado por contrato, 
vigencia del contrato, proveedor (razón social o persona física), registro federal 
de contribuyentes del proveedor. Se solicita se remita la información por correo 
electrónico. 6 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 08/03/2016 INFOMEX 10 4 Femenino 45 años Distrito Federal

0317000008116 24/02/2016 INFOMEX

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1 y 
por mes y por año del 2005 al 2008

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1 y 2 
y por mes y por año del 2009 al 2010

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2 y 
3 por mes y por año del 2011

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2, 
3 y 4 por mes y por año del 2012

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2, 
3, 4 y 5 por mes y por año del 2013 al 2015

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/03/2016 INFOMEX 9 3 Masculino 35 Distrito Federal

0317000008216 24/02/2016 INFOMEX

Solicito saber cuánto es el monto que se erogó por la visita que realizó el Papa 
Francisco en febrero de 2016 a la ciudad de México. Favor de desplegar los 
montos , fecha y motivo. 1

Otros (especifique) gastos por 
visita Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 29/02/2016 INFOMEX 3 4 Masculino

0317000008316 24/02/2016 INFOMEX

REQUIERO CONOCER CUALES Y CUANTOS SON LOS PROGRAMAS 
SOCIALES AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2016, PARA TODAS LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LAS 16 DELEGACIONES POLITCAS DEL D.F. 2 Actos de gobierno

Programas sociales de subsidio, 
atención a población vulnerable o 
desprotegida No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/03/2016 INFOMEX 6 3 Masculino

0317000008416 24/02/2016 INFOMEX

REQUIERO CONOCER CUALES Y CUANTOS SON LOS PROGRAMAS 
SOCIALES AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2016, PARA TODAS LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LAS 16 DELEGACIONES POLITCAS DEL D.F. 2 Actos de gobierno

Programas sociales de subsidio, 
atención a población vulnerable o 
desprotegida No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/03/2016 INFOMEX 6 3 Masculino



Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas"

Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas"

Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas 
parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió por 
algún medio la información 

al solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le requirió 
al solicitante algún monto 

por concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido por 
concepto de reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República Mexicana 
o país que corresponde a la 

dirección que registró el 
solicitante

( T )

No. de Servidores Públicos 
directamente involucrados 

en la respuesta de la 
solicitud

( X )

Escolaridad del solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud y 
la notificación de respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación de 
la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y atender 

esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con información Total o 
Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

0317000008516 24/02/2016 INFOMEX

1. ¿Cuál es el número de pasajeros anuales transportado en metrobus en la 
línea 1, durante el 2015?

2. ¿cuál es el número de pasajeros mensuales transportado en metrobus en la 
línea 1, durante el 2015?

3. ¿cuál es el número de pasajeros transportado en un día hábil en metrobus en 
la línea 1, durante el 2015?

4. ¿Cuál es la flota vehicular de la línea 1 del metrobus (articulados, hibridos y 
biarticulados) qué se tienes desde el año 2005 hasta el 2015?

5. ¿Cuál es el número de accidentes que se tienen registrados de la línea 1 del 
metrobus desde el año 2005 hasta el 2015?, ¿Cuántos muertos y heridos tienen 
registrados desde el 2005 hasta el 2015 en cada uno de los accidentes?, 
¿Cuáles han sido las causas de los accidentes o siniestros?

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 08/03/2016 Por correo electrónico 9 6 Femenino 29 Licenciatura

0317000008616 24/02/2016 INFOMEX

¿Cuál fue el monto aportado por  el FIMEVIC para  el proyecto del Sistema de 
Corredores Metrobús Línea1?

¿Cuál  es  el  costo inicial  por  la  inversión pública  para  el proyecto del 
Sistema de Corredores Metrobús Línea1?

 ¿Cuál  es el  costo anual por  el  servicio  que  presta  la  línea 1 desde el 2005  
hasta  el 2015?

¿Cuáles son   los  rubros  y costos de  inversión para ejecutar el Sistema de  
Corredores Metrobus línea 1 desde 2005 hasta  2015?

4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/03/2016 Por correo electrónico 6 4 Femenino 29 Licenciatura

0317000008716 24/02/2016 INFOMEX

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1 y por 
mes y por año del 2005 al 2008

solicitud del numero de  fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1 y 2 y 
por mes y por año del 2009 al 2010

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2 y 3 
por mes y por año del 2011

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2, 3 y 4 
por mes y por año del 2012

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2, 3, 4 y 
5 por mes y por año del 2013 al 2015

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/03/2016 INFOMEX 9 3 Masculino 35 Distrito Federal

0317000008816 24/02/2016 INFOMEX

Información y datos del número de pasajeros de la Línea 1 del Metrobús 
(corredor Insurgentes) por día y hora de los años 2014, 2105 y lo que va del 
2016 (ENERO), dicha información incluyendo el servicio nocturno (Nochebús) 4

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/03/2016 Por correo electrónico 4 4 Masculino 29 Distrito Federal

0317000008916 25/02/2016 INFOMEX

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1 y 
por semana y por mes del 2005 al 2008

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1 y 2 
y por semana y por mes del 2009 al 2010

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2 y 
3 semana y por mes del 2011

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2, 
3 y 4 semana y por mes del 2012

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2, 
3, 4 y 5 semana y por mes del 2013 al 2015

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 09/03/2016 INFOMEX 9 4 Masculino 35 Distrito Federal

0317000009016 25/02/2016 INFOMEX

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1 y por 
semana y por mes del 2005 al 2008

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1 y 2 y por 
semana y por mes del 2009 al 2010

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2 y 3 
por semana y por mes del 2011

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2, 3 y 4 
por semana y por mes del 2012

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2, 3, 4 y 
5 por semana y por mes del 2013 al 2015

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 09/03/2016 INFOMEX 9 3 Masculino 35 Distrito Federal

0317000009116 25/02/2016 INFOMEX

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1 y 
por dia y semana del 2005 al 2008

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1 y 2 
y por dia y semana del 2009 al 2010

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2 y 
3 por dia y semana del 2011

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2, 
3 y 4 por dia y semana del 2012

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2, 
3, 4 y 5 por dia y semana del 2013 al 2015

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 10/03/2016 INFOMEX 10 3 Masculino 35 Distrito Federal

0317000009216 25/02/2016 INFOMEX

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1 y por dia 
y por semana del 2005 al 2008

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1 y 2 y por 
dia y por semana del 2009 al 2010

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2 y 3 
por dia y por semana del 2011

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2, 3 y 4 
por dia y por semana del 2012

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2, 3, 4 y 
5 por dia y por semana del 2013 al 2015

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 10/03/2016 INFOMEX 10 3 Masculino 35 Distrito Federal

0317000009316 25/02/2016 INFOMEX

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1 y 
por hora y dia del 2005 al 2008

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1 y 2 
y por hora y dia del 2009 al 2010

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2 y 
3 por hora y dia del 2011

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2, 
3 y 4 por hora y dia del 2012

solicitud del numero de accidentes (colisión y atropellamientos) de la línea 1, 2, 
3, 4 y 5 por hora y dia del 2013 al 2015

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 10/03/2016 INFOMEX 10 3 Masculino 35 Distrito Federal

0317000009416 25/02/2016 INFOMEX

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1 y por 
hora y por dia del 2005 al 2008

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1 y 2 y 
hora y por dia del 2009 al 2010

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2 y 3 
por hora y por dia del 2011

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2, 3 y 4 
hora y por dia del 2012

solicitud del numero de fatalidades (muertos y lesionados) de la línea 1, 2, 3, 4 y 
5 por hora y por dia del 2013 al 2015

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 10/03/2016 INFOMEX 10 3 Masculino 35 Distrito Federal

0317000009516 26/02/2016 INFOMEX

Asimismo, qué cantidad de espacios se contrataron, cuánto se pagó por dichos 
espacios y de qué programa o fondo se destinaron recursos para solventar 
dichos gastos? 1

Otros (especifique) gastos por 
visita Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 29/02/2016 INFOMEX 1 4

0317000009616 26/02/2016 INFOMEX

Solicito gasto en publicidad y comunicación social por la visita del Papa 
Francisco en: 

-Espectaculares. Gasto y Cuántos se instalaron

-Spots. Gasto en producción y Cuántos se emitieron 

-Vallas. Gasto y cuántas se contrataron 

-Panfletos. Gasto y Cuántos repartidos 

-Utilitarios como playeras, gorras, banderines, mochilas u otros similares. Gasto 
total y cuántos se repartieron  

7
Otros (especifique) gastos por 
visita Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 29/02/2016 INFOMEX 1 4

0317000009716 26/02/2016 INFOMEX

¿Cuál fue el monto aportado por  el FIMEVIC para  el proyecto del Sistema de 
Corredores Metrobús Línea1?

¿Cuál  es  el  costo inicial  por  la  inversión pública  para  el proyecto del 
Sistema de Corredores Metrobús Línea1?

 ¿Cuál  es el  costo anual por  el  servicio  que  presta  la  línea 1 desde el 2005  
hasta  el 2015?

¿Cuáles son   los  rubros  y costos de  inversión para ejecutar el Sistema de  
Corredores Metrobus línea 1 desde 2005 hasta  2015?

4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 09/03/2016 Por correo electrónico 8 4 Femenino 29 Licenciatura

0317000009816 29/02/2016 INFOMEX

A quien corresponda:

 

Muy buenas tardes, mi nombre es Juana Berenice González Domínguez, me 
dirijo por este medio ya que es de mi interés incorporarme a laborar dentro de 
este organismo como lo es Metrobus, por lo que solicito donde puedo 
acercarme para una propuesta de trabajo, de antemano mil gracias.

 

Saludos

1 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/02/2016 Por correo electrónico 0 4 Femenino Distrito Federal

0317000009916 29/02/2016 INFOMEX

QUE LAS AUTORIDADES REQUERIDAS INFORMEN LO SIGUIENTE: 

1.- QUE INDIQUEN SI CUENTAN CON SERVICIO DE ACCESO A GENTE CON 
DISCAPACIDAD. 

2.- QUE INDIQUEN, ESTACION POR ESTACION, SI TIENEN SISTEMAS PARA 
QUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN TRASLADARSE DE MODO 
SEGURO EN ESTAS, DESCRIBIENDO EN CADA CASO CUAL ES EL 
SISTEMA QUE TIENEN PARA CIEGOS, SORDOS, GENTE EN SILLA DE 
RUEDAS O PERSONAL DE LA TERCERA EDAD. 

3. QUE INDIQUEN SI CUENTAN CON ELEVADORES PARA QUE GENTE EN 
SILLAS DE RUEDAS PUEDA SUBIR Y BAJAR ESCALERAS ASI COMO PARA 
SUBIR A LOS TRENES O CAMIONES. Y QUE ESPECIFIQUEN, ESTACION 
POR ESTACION, EN QUE PARTE SE ENCUENTRAN Y COMO SE PUEDEN 
PEDIR EN CADA ESTACION. 

4.- QUE EXPLIQUEN SI EN CADA ESTACION EXISTE PERSONAL 
CAPACITADO Y CERTIFICADO PARA ASESORAR A LOS USUARIOS PARA 
EL USO DE ESAS RAMPAS, ESCALERAS O INSTRUMENTOS ADICIONALES 
PARA PERMITIR EL ACCESO A GENTE EN SILLA DE RUEDAS. 

5.- QUE EXPLIQUEN SI EN TODAS SUS LINEAS DE SERVICIO, EXISTEN 
SISTEMAS PARA LOS INVIDENTES PARA QUE PUEDAN SABER, DENTRO 
DE LOS TRENES O AUTOBUSES, SEGUN SEA EL CASO, SEPAN EN QUE 7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/03/2016 INFOMEX 10 4 Femenino 23 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000010016 01/03/2016 INFOMEX

Derivado de la denuncia que hoy se hizo pública relacionada con sobornos para 
otorgar contratos a favor de ciertas empresas de publicidad  para linea 7 del 
Metrobus en los  medios de comunicación de la titular de la directora de 
espacios públicos Dhyana Quintanar, por la cual fue cesada de su puesto, al 
respecto sugiero que se haga una amplia investigación de la Dependencia que 
ha llevado a cargo de las construcción de las diferentes líneas de Metrobus en 
la Cuidad de México, ya que es la Cueva de ALÍ-BABA del Gobierno del DF, 
donde el personal de la Dirección tiene instrucciones por  parte de su Director el 
Lic. José Castro Hernández, para sobornar con davidas quincenales a los 
servidores públicos de la Contraloría Interna para que no salgan a relucir las 
anomalías y mala calidad de las obras que en se llevan a cabo por este 
Organismo. 1 Otros (especifique) PART Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

0317000010116 01/03/2016 INFOMEX

Buenos días, estoy haciendo un proyecto para la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y necesito saber datos de carácter económico sobre el 
metrobús, principalmente el presupuesto destinado a cada linea. Es únicamente 
para un trabajo escolar. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 01/03/2016 INFOMEX 0 4 Masculino 27 Licenciatura Distrito Federal

0317000010216 01/03/2016 INFOMEX

Solicito del Gobierno de la Ciudad de México un informe de los proyectos en los 
que se utilizó el Fondo de Capitalidad de 2014, 2015 y de 2016 los proyectos 
que se tienen considerados para canalizar o utilizar el Fondo de capitalidad, así 
como la asignación de recursos para cada uno de ellos. 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 16/03/2016 INFOMEX 11 4 Masculino 38 Licenciatura Distrito Federal

0317000010316 01/03/2016 INFOMEX

Solicito información del aforo de pasajeros por día en cada una de las líneas y 
de ser posible, las estaciones que mayor aforo tienen, las "horas pico" y las 
"horas valle", además de los planes de crecimiento del sistema a futuro, el 
reparto modal (ecobici, metro, etc) que es accesible o cercano a las diferentes 
estaciones, y de ser posible las especificaciones o criterios que se toman en 
cuenta para determinar la distancia que debe haber entre estaciones.

Solicito la información por motivos académicos, estoy elaborando una tesis de 
licenciatura que pretende justificar las potencialidades que tiene el metrobus 
para hacer mas democratica y eficiente la movilidad en la Ciudad de México.

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/03/2016 Por correo electrónico 2 4 Masculino 31 Licenciatura Distrito Federal

0317000010416 02/03/2016 INFOMEX

Buenos días, estoy haciendo un proyecto para la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y necesito saber datos de carácter económico sobre el 
metrobús, principalmente el presupuesto destinado a cada linea. Es únicamente 
para un trabajo escolar. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 02/03/2016 INFOMEX 0 4 Masculino 27 Licenciatura Distrito Federal

0317000010516 02/03/2016 INFOMEX

Solicito información del aforo de pasajeros por día en cada una de las líneas y 
de ser posible, las estaciones que mayor aforo tienen, las "horas pico" y las 
"horas valle", además de los planes de crecimiento del sistema a futuro, el 
reparto modal (ecobici, metro, etc) que es accesible o cercano a las diferentes 
estaciones, y de ser posible las especificaciones o criterios que se toman en 
cuenta para determinar la distancia que debe haber entre estaciones.

Solicito la información por motivos académicos, estoy elaborando una tesis de 
licenciatura que pretende justificar las potencialidades que tiene el metrobus 
para hacer mas democratica y eficiente la movilidad en la Ciudad de México.

Gracias 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/03/2016 Por correo electrónico 6 4 Masculino 31 Licenciatura Distrito Federal

0317000010616 03/03/2016 INFOMEX
Solicito el contrato de concesión del Gobierno de la Ciudad de México y la 
empresa encargada de la construcción de la línea 5 del Metrobús 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 08/03/2016 INFOMEX 3 3 Femenino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000010716 03/03/2016 INFOMEX
Solicito el contrato de concesión del Gobierno de la Ciudad de México y la 
empresa encargada de la prestación de servicios a la línea 5 del Metrobús 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/03/2016 INFOMEX 3 4 Femenino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000010816 03/03/2016 INFOMEX
Solicito el presupuesto inicial y final de la construcción de la línea 5 del 
Metrobús 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/03/2016 INFOMEX 3 3 Femenino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000010916 03/03/2016 INFOMEX

Solicito los documentos en donde se estableció realizar la construcción de la 
línea 5 del Metrobús en dos bloques, así como los plazos de cada uno y sus 
costos 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/03/2016 INFOMEX 3 4 Femenino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000011016 03/03/2016 INFOMEX

Solicito los documentos en donde se prescinde la prestación de servicios de los 
transportes microbús y RTP en la Avenida Ingeniero Eduardo Molina para su 
sustitución con la línea 5 del Metrobús, así como el tratamiento que se les dio a 
esas unidades. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/03/2016 INFOMEX 3 3 Femenino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000011116 03/03/2016 Personalmente en la OIP
Requiero saber la afluencia de personas por cada estación de las seis líneas de 
MB por mes. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/03/2016 Por correo electrónico 0 3 Masculino Distrito Federal

0317000011216 03/03/2016 INFOMEX

Necesito información estadistica acerca del Metrobús, la necesito por estación, 
no se si la tengan por estacion, por linea o de todo el sistema, la información 
que necesito es el tiempo promedio en que pasa cada autobus, promedio de 
personas que abordan y descienden, la cantidad de usuarios por dia y en dado 
caso por hora, necesito información de la estación Dr Galvez, no creo que 
tengan dicha información tan detallada, pero agradeceria pudieran 
proporcionarme lo que tengan que se acerque mas a mi busqueda.

Gracias. 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 29/03/2016 Por correo electrónico 13 8 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000011316 03/03/2016 INFOMEX

Necesito información estadistica acerca del Metrobús, la necesito por estación, 
no se si la tengan por estacion, por

linea o de todo el sistema, la información que necesito es el tiempo promedio en 
que pasa cada autobus, promedio

de personas que abordan y descienden, la cantidad de usuarios por dia y en 
dado caso por hora, necesito

información de la estación Dr Galvez, no creo que tengan dicha información tan 
detallada, pero agradeceria pudieran

proporcionarme lo que tengan que se acerque mas a mi busqueda. 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 Otro medio 29/03/2016 Otro medio 13 8 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000011416 03/03/2016 INFOMEX

Necesito información estadistica acerca del Metrobús, la necesito por estación, 
no se si la tengan por estacion, por

linea o de todo el sistema, la información que necesito es el tiempo promedio en 
que pasa cada autobus, promedio

de personas que abordan y descienden, la cantidad de usuarios por dia y en 
dado caso por hora, necesito

información de la estación Dr Galvez, no creo que tengan dicha información tan 
detallada, pero agradeceria pudieran

proporcionarme lo que tengan que se acerque mas a mi busqueda 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 Otro medio 29/03/2016 Otro medio 13 8 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000011516 04/03/2016 INFOMEX

Buena tardes, necesito sinformación estadistica acerca del Metrobús, la 
necesito por estación, no se si la tengan por estación, por línea o todo el 
sistema, la información que necesito es el tiempo promedio en que pasa cada 
autobus, promedio de personas que abordan y descienden, la cantidad de 
usuarios por dia y en dado caso por hora, necesito información de la estación Dr 
Galvez, no creo que tengan información tan precisa y detallada, pero 
agradeceria pudieran proporcionarme lo que tengan que se acerque mas a mi 
busqueda.

Gracias, buena tarde.

Gerardo Zaragoza Muñoz.

5
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 Por correo electrónico 31/03/2016 Por correo electrónico 17 4 Masculino Distrito Federal

0317000011616 04/03/2016 INFOMEX saber cuantos usuarios tiene el metrobus 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/03/2016 Por correo electrónico 0 3 Masculino 26 Licenciatura

0317000011716 07/03/2016 INFOMEX

Necesito saber con exactitud a través de una relación, qué estaciones del 
Metrobús en cada línea cuentan con el servicio de sanitarios dentro de la 
misma. Además, solicito la relación de estaciones del mismo que cuentan con 
Wifi. Esto es para un proyecto escolar de mi licenciatura. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 28/03/2016 INFOMEX 10 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000011816 08/03/2016 INFOMEX

Solicito información del aforo de pasajeros por día en cada una de las líneas y 
de ser posible, las estaciones que mayor aforo tienen, las "horas pico" y las 
"horas valle", además de los planes de crecimiento del sistema a futuro, el 
reparto modal (ecobici, metro, etc) que es accesible o cercano a las diferentes 
estaciones, y de ser posible las especificaciones o criterios que se toman en 
cuenta para determinar la distancia que debe haber entre estaciones.

Solicito la información por motivos académicos, estoy elaborando una tesis de 
licenciatura que pretende justificar las potencialidades que tiene el metrobus 
para hacer mas democratica y eficiente la movilidad en la Ciudad de México.

Gracias 8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/03/2016 Por correo electrónico 2 4 Masculino 31 Licenciatura Distrito Federal

0317000011916 08/03/2016 INFOMEX
Solicito el contrato de concesión del Gobierno de la Ciudad de México y la 
empresa encargada de la prestación de servicios a la línea 5 del Metrobús 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/03/2016 INFOMEX 0 3 Femenino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000012016 08/03/2016 INFOMEX
quisiera saber cuánto se gasta de mantenimiento y/o de funcionamiento en los 
metrobuses 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal 10/03/2016 INFOMEX 2 4

0317000012116 08/03/2016 INFOMEX

Buenas tardes pregunta bolsa de trabajo para metrobus, gobierno de la cdmx..

Donde pueda enviar c.v.

1 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 09/03/2016 Por correo electrónico 1 4 Masculino Distrito Federal

0317000012216 08/03/2016 Correo electrónico

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y solicitarle su valioso apoyo 
para la siguiente información.

 En el sistema de transporte colectivo metro del año 1969 al año 2016 por linea .

 

?Cuantos usuarios se transporten por mes y por año ? .

 

En el Metrobus  del año 2005 al año 2016 por cada una de la las líneas.

 

?Cuantos usuarios se transportan por mes y por año ?

 

En el Sistema de transporte eléctrico (  Trolebus ) Desde sus inicios hasta hoy 
2016

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/03/2016 Por correo electrónico 10 3 Femenino

0317000012316 08/03/2016 INFOMEX

Solicito información del aforo de pasajeros por día en cada una de las líneas y 
de ser posible, las estaciones que mayor aforo tienen, las "horas pico" y las 
"horas valle", además de los planes de crecimiento del sistema a futuro, el 
reparto modal (ecobici, metro, etc) que es accesible o cercano a las diferentes 
estaciones, y de ser posible las especificaciones o criterios que se toman en 
cuenta para determinar la distancia que debe haber entre estaciones.

Solicito la información por motivos académicos, estoy elaborando una tesis de 
licenciatura que pretende justificar las potencialidades que tiene el metrobus 
para hacer mas democratica y eficiente la movilidad en la Ciudad de México.

Gracias 8
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/03/2016 Por correo electrónico 2 4 Masculino 31 Licenciatura Distrito Federal

0317000012416 11/03/2016 INFOMEX

Quisiera saber qué medidas de mantenimiento se aplican a las unidades del 
sistema Metrobús, para cumplir con los estándares de emisiones a la atmósfera. 
Por ejemplo, qué tipo de motores se utilizan, qué combustible, qué tipo de filtros 
de partículas tienen, cada cuánto tiempo se cambian, etc. Si es posible, 
desglosar la información por años. 6

Otros (especifique) 
Mantenimiento a unidades Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 01/04/2016 INFOMEX 14 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000012516 16/03/2016 INFOMEX
Solicito copia simple del proyecto ejecutivo (bajo cualquier denominación que 
tenga) de la línea 7 del metrobus 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 16/03/2016 INFOMEX 0 3

0317000012616 17/03/2016 INFOMEX
Solicito copia simple del proyecto ejecutivo (bajo cualquier denominación que 
tenga) de la línea 7 del metrobus 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/03/2016 INFOMEX 0 3

0317000012716 17/03/2016 INFOMEX

solicito copia simple de los contratos que hayan sido formalizados con la 
empresa Construcciones y Consultoría Rey Peatón, S. A. de C. V. en los años 
2014 y 2015 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 07/04/2016 INFOMEX 10 4

0317000012816 17/03/2016 INFOMEX

¿Cuántos Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) se 
entregaron en el periodo 2006-2012 y 2012-2016 en el transporte público de la 
Ciudad de México

-Qué empresas son las adjudicadas

-Fueron por concurso o licitación directa?

3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/03/2016 Por correo electrónico 1 4 Femenino 47 Licenciatura Distrito Federal

0317000012916 18/03/2016 INFOMEX

El 27 de noviembre del 2014, se realizó la respuesta a la solicitud de 
informacion No. 0317000051514 y contestada con el oficio No. 
MB/DTO/2079/2014, le solicito la actualización del mismo al dia de la recepcion 
de esta solicitud. 1

Otros (especifique) alcance y 
actualización a la solicitud de 
informacion No. 0317000051514 Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/04/2016 INFOMEX 10 4 Masculino 37 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal



Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas"

Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas"

Sólo solicitudes "Tramitadas 
y atendidas" y que hayan 

sido "Prevenidas 
parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió por 
algún medio la información 

al solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le requirió 
al solicitante algún monto 

por concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido por 
concepto de reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República Mexicana 
o país que corresponde a la 

dirección que registró el 
solicitante

( T )

No. de Servidores Públicos 
directamente involucrados 

en la respuesta de la 
solicitud

( X )

Escolaridad del solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud y 
la notificación de respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación de 
la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y atender 

esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con información Total o 
Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

0317000013016 28/03/2016 INFOMEX

Busco Información sobre las operaciones de Metrobus CDMX:

1) Cuantas rutas integran cada línea de Metrobus ?

2) Cuál es el pago por kilómetro diferenciado por tipo de autobús y por corredor 
o/y línea ?

3) Tipos de autobús que operan en cada corredor ?

4) Cuál es la flota actual de autobuses por compañía operadora ?

5) Cuantos Km programados tiene semanal y mensualmente  y anual cada 
compañía por tipo de autobús ?

6) Cuantas tarifas tiene el sistema Metrobus por corredor  por tipo de autobús ? 

7) Cual es la tarifa prevista para la línea 7 y 8 de Metrobus ?

8) Cuál es la demanda día hábil sábado y domingo por corredor ?

9) Como se estructura la programación del servicio por ruta y por corredor de 
metrobus ?

10) Cuál es el subsidio que recibe RTP en la participación que tiene el Metrobus 
?

11) Cuál es el pago por KM de RTP ?

12) Como está estructura el o los fideicomisos por corredor de Metrobus ? 

13) Cual es la estructura orgánica, el funcionamiento, facultades y alcances que 
tiene metrobus ? 

16
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 06/04/2016 Por correo electrónico 6 4 Femenino 60 Empresario Distrito Federal

0317000013116 28/03/2016 Correo electrónico

Hola,

 

Me gustaría conocer el dato de la demanda de las líneas de metrobús que se 
tuvo en el año fiscal 2015, por días laborales, sábado, domingos y festivos. Por 
favor use de referencia el siguiente cuadro (completar con información de 
personas usuarias (pas/día) en el año 2015 -si no se tiene la información de 
TODO el año 2015, favor de colocar una nota que especifique la temporalidad a 
la que hace referencia el dato-)

(CUADRO 1: Demanda en las líneas de la Red de Metrobús (2015)

Y otro cuadro de la afluencia histórica por línea (vea cuadro de referencia abajo 
para ser llenado)

(CUADRO 2: Demanda histórica en las líneas de la Red de Metrobús 2012-
2015)

Por favor, envíe a este correo electrónico la información.

 

Gracias!

2
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 28/03/2016 Por correo electrónico 0 3 Masculino Distrito Federal

0317000013216 28/03/2016 INFOMEX

Busco Información sobre las operaciones de Metrobus CDMX:

1) Cuantas rutas integran cada línea de Metrobus ?

2) Cuál es el pago por kilómetro diferenciado por tipo de autobús y por corredor 
o/y línea ?

3) Tipos de autobús que operan en cada corredor ?

4) Cuál es la flota actual de autobuses por compañía operadora ?

5) Cuantos Km programados tiene semanal y mensualmente  y anual cada 
compañía por tipo de autobús ?

6) Cuantas tarifas tiene el sistema Metrobus por corredor  por tipo de autobús ? 

7) Cual es la tarifa prevista para la línea 7 y 8 de Metrobus ?

8) Cuál es la demanda día hábil sábado y domingo por corredor ?

9) Como se estructura la programación del servicio por ruta y por corredor de 
metrobus ?

10) Cuál es el subsidio que recibe RTP en la participación que tiene el Metrobus 
?

11) Cuál es el pago por KM de RTP ?

12) Como está estructura el o los fideicomisos por corredor de Metrobus ? 

13) Cual es la estructura orgánica, el funcionamiento, facultades y alcances que 
tiene metrobus ? 

16
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/04/2016 INFOMEX 9 4 Femenino 60 Empresario Distrito Federal

0317000013316 28/03/2016 INFOMEX

Solicito saber cuántos conductores del sistema Metrobús han sido dados de 
baja o castigados desde el inicio del gobierno de Miguel Ángel Mancera, y hasta 
la fecha en que se presenta esta solicitud, y que se indique cuál es la razón 
exacta por la que se les sancionó. 2

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

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal 28/03/2016 INFOMEX 0 4

0317000013416 28/03/2016 Personalmente en la OIP

¿Cuantas quejas de mujeres han sido recibidas en los últimos 3 años en contra 
de usuarios "hombres" que invaden espacio de mujeres?

¿Cuantas de mujeres de la 3era edad?

¿Cuantas quejas en cotnra de los operadores de unidades del MB?

¿Cuantas quejas en contra de los "Servidores públicos SSP" por omisión o 
negligencia?

De todas las líneas de MB CDMX

4
Otros (especifique) Viajemos 
Seguras en el Transporte Público Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 11/04/2016 Por correo electrónico 9 3 Femenino 57 Empresario Distrito Federal

0317000013516 28/03/2016 INFOMEX

El Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM) 2014-2020 
establece como acción - en el Eje 1 “Transición energética urbana y rural”, en su 
línea de acción “Energía renovable”-  la instalación de sistemas fotovoltaicos en  
estaciones del Metrobús donde sea factible.

 

Por lo cual solicito se me informe, ¿cuántas celdas fotovoltaicas han sido 
instaladas en estaciones del Metrobús de 2014 a la fecha?

 

Y en ese sentido, pido se me desglose, cuál ha sido la periodicidad en la 
instalación de dichas celdas.

 

Asimismo pido se me detalle cuál ha sido el costo de aplicar dicha acción y 
cuántas emisiones de CO2  eq/año se han mitigado a causa de su 
implementación.

 

3
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/04/2016 INFOMEX 8 4 Distrito Federal

0317000013616 28/03/2016 INFOMEX

SOLICITO DE MANERA GRATUITA MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN QUE SE 
REMITA MEDIANTE ESTE SISTEMA LA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS 
RESOLUCIÓN EN QUE HAYA SIDO PARTE METROBUS COMO PARTE 
DEMANDADA, Y QUE DICHAS RESOLUCIONES YA HAYAN CAUSADO 
ESTADO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABARCADO ENTRE EL DÍA 
PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIEZ AL Y TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/04/2016 INFOMEX 7 4

0317000013716 29/03/2016 INFOMEX
Solicito copia simple del proyecto ejecutivo (bajo cualquier denominación que 
tenga) de la línea 7 del metrobus 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 29/03/2016 INFOMEX 0 3

0317000013816 30/03/2016 INFOMEX

Solicito se me informe:

1.- Por qué no se ha coordinado con el Gobierno del Estado de México la 
construcción de un sistema de transporte colectivo masivo que una a los 
municipios de Izcalli, Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan, con la Ciudad de 
México, ya que la mayor parte de los automóviles particulares que circulan en la 
Ciudad de México, provienen del Estado de México.

2.- Se me informe la cantidad de recursos que serán destinados a la 
construcción de un sistema de transporte colectivo que una a la Ciudad de 
México con el Estado de México

3.- Se me informe aproximadamente la cantidad de automóviles particulares 
provenientes del Estado de México que circulan en la Ciudad de México.

4.- Se me informe el motivo por el cuál no se ha sometido a la ciudadanía la 
necesidad de coordinar con el Estado de México la construcción de un sistema 
de transporte colectivo que una a las dos entidades.

4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 30/03/2016 INFOMEX 0 2 Masculino 32 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000013916 31/03/2016 INFOMEX

Solicito el primer ingreso kardex hoja de servicio documento de Alicia Lízbeth 
Rivera Villa, en la que especifique el nivel que tenía en el primer ingreso, ya que 
ella fue liquidada en una ocasión por parte de la policía Bancaria e Industrial y 
se encuentra laborando nuevamente, cuando se vaya, la liquidarán de nuevo? 

Asimismo, solicito antecedentes laborales, quejas ante la contraloría de al 
Ciudad de México y ante la Contraloría General, hoja de servicio fecha de su 
primer ingreso y fecha de la baja, motivo y cantidad con la que se le finiquito. 

Fecha de su segundo ingreso, nivel del segundo ingreso y área en la que se 
desempeña. es posible que ya habiendo una liquidación, puede reingresar en 
PBI? 

Cuantos movimientos o cambios de area tiene la antes mencionada.

Tiene algún compadrazgo con el director general de la Pbi o el director 
administrativo como en la primera ocasión? Se verá beneficiada nuevamente 
por su "amistad"? (Amante de el honorable señor Salvador Esquinca Montaño) 
es la policía sin ley? O es nepotismo para la caja chica del gobierno de la 
Ciudad de México? 4

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 14/04/2016 Por correo electrónico 9 3

0317000059815 04/01/2016 INFOMEX

De cada ente obliado solicito la sigueinte información:

el número de solicitudes de información pública recibidas del 01 de enero de 
2015 a la fecha.

el numero de solicitudes de datos personales recibidas del 01 de enero de 2015 
a la fecha.

el número de recursos de revisión del 01 de enero de 2015 a la fecha y el 
sentido de los resolución de los mismos.

En la oficina de información pública cuantas personas operan, además del 
responsable? o sólo el responsable de la OIP se encarga de la operación de la 
misma

4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/01/2016 INFOMEX 10 2 Masculino

0317000059915 04/01/2016 INFOMEX

Lo que quisiera saber es cuales son las formas en las que se usa el 
presupuesto en beneficio de la población ya que el transporte público es 
insuficiente o no es muy bueno 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/01/2016 Por correo electrónico 10 3 Femenino 18 Distrito Federal

0317000060015 04/01/2016 INFOMEX

inversión detallada del metrobús linea 1

inversión detallada del metrobús linea 2

inversión detallada del metrobús linea 3

inversión detallada del metrobús linea 4

inversión detallada del metrobús linea 5 5
Otros (especifique) inversión 
detallada del metrobús Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/01/2016 Por correo electrónico 0 3 Femenino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000060115 04/01/2016 INFOMEX

inversión detallada del metrobús linea 1

inversión detallada del metrobús linea 2

inversión detallada del metrobús linea 3

inversión detallada del metrobús linea 4

inversión detallada del metrobús linea 5 5
Otros (especifique) inversión 
detallada del metrobús Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/01/2016 Por correo electrónico 0 3 Femenino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000060215 04/01/2016 INFOMEX

Buenas Noches.

Quisiera saber ¿Qué empresa va a manejar el Servicio Complementario de la 
Linea 6 del Metrobús? ¿Que costo va a tener? ¿Contara como transbordo entre 
línea el Servicio Complementario o tendre que pagar la tarifa del Servicio 
aparte? ¿Cuales son las rutas de este Servicio? y las paradas o estaciones de 
este servicio complementario

Muchas Gracias 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 04/01/2016 INFOMEX 0 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000060315 04/01/2016 Correo electrónico

- Carga consumida por la base del Metrobús Indios Verdes, aparatos eléctricos 
(torniquetes, iluminación, máquinas, cámaras, bombas)

- Descripción de ficha técnica de los aparatos que consumen energía eléctrica

- Bosquejo (planos) de la línea 1 del Metrobús (especialmente la base de la 
línea 1 Indios Verdes)

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/01/2016 Por correo electrónico 10 4 Masculino 29 Licenciatura Distrito Federal

0317000060415 04/01/2016 INFOMEX
Trazo detallado sobre un mapa del recorrido de la futura Línea 7 del Metrobus. 
(Plano) 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 Por correo electrónico 28/01/2016 Por correo electrónico 18 4 Masculino 15 Distrito Federal

0317000060515 04/01/2016 INFOMEX

Buen día, 

Quiero saber la fecha de inicio de operaciones de la línea 6 del Metrobús que 
corre sobre Av. San Juan de Aragón y av. Montevideo por favor. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/01/2016 Por correo electrónico 3 4 Masculino 26 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000060615 04/01/2016 INFOMEX
Costo de instlación, y mantenimiento e inversión de una maquina para recargar 
tarjetas del metrobus. 3

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 28/01/2016 INFOMEX 18 3 Masculino Distrito Federal

0317000060715 04/01/2016 INFOMEX

Buenas noches,

He tenido la oportunidad de revisar el documento: Declaratoria de Necesidad del 
Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor “Metrobús 
Eje 5 Norte”, publicado el 12 de diciembre del 2015 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. Sin embargo, como habitante de la zona de influencia de dicho 
corredor surge la necesidad de aclarar algunas de las condiciones de operación 
del servicio complementario ya que considero que en algunas cuestiones no son 
lo suficientemente descritas para la población en general en el documento 
mencionado. Por lo tanto, solicito ampliación de la información relacionada a los 
servicios complementarios (Providencia, Cuchilla 661 y 699) que se crearan con 
el Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor 
“Metrobús Eje 5 Norte” específicamente a:

1. Inicio de operación de dichos corredores. En el documento mencionado, no 
se indica si el servicio complementario entrará en operación simultáneamente 
con el Corredor de Metrobús Corredor “Metrobús Eje5 Norte”.

2. Tarifa del servicio. En el punto 11.8 del documento mencionado, se indica que 
será el jefe de gobierno el que tendrá la facultad de establecer la tarifa, además 
de que será la tarjeta ciudad el medio de pago soportado. Sin embargo, requiero 
se proporcione mayor información con respecto a si el uso de este servicio 
generará un cobro extra al usuario o si será considerado como un transbordo, 
haciendo con ello, una excepción de pago como se genera en el resto de 
corredores del servicio Metrobús.

3. Número de unidades contempladas y tiempo estimado de recorrido por cada 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/01/2016 INFOMEX 7 4 Masculino 29 Distrito Federal

0317000060815 04/01/2016 INFOMEX Para cundo esta programada la inaguracion de la linea 6 del metrobus? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/01/2016 INFOMEX 10 4 Masculino 50 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000060915 04/01/2016 INFOMEX

Buenas noches,

He tenido la oportunidad de revisar el documento: Declaratoria de Necesidad del 
Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor “Metrobús 
Eje 5 Norte”, publicado el 12 de diciembre del 2015 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. Sin embargo, como habitante de la zona de influencia de dicho 
corredor surge la necesidad de aclarar algunas de las condiciones de operación 
del servicio complementario ya que considero que en algunas cuestiones no son 
lo suficientemente descritas para la población en general en el documento 
mencionado. Por lo tanto, solicito ampliación de la información relacionada a los 
servicios complementarios (Providencia, Cuchilla 661 y 699) que se crearan con 
el Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor 
“Metrobús Eje 5 Norte” específicamente a:

1. Inicio de operación de dichos corredores. En el documento mencionado, no 
se indica si el servicio complementario entrará en operación simultáneamente 
con el Corredor de Metrobús Corredor “Metrobús Eje5 Norte”.

2. Tarifa del servicio. En el punto 11.8 del documento mencionado, se indica que 
será el jefe de gobierno el que tendrá la facultad de establecer la tarifa, además 
de que será la tarjeta ciudad el medio de pago soportado. Sin embargo, requiero 
se proporcione mayor información con respecto a si el uso de este servicio 
generará un cobro extra al usuario o si será considerado como un transbordo, 
haciendo con ello, una excepción de pago como se genera en el resto de 
corredores del servicio Metrobús.

3. Número de unidades contempladas y tiempo estimado de recorrido por cada 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/01/2016 INFOMEX 10 4 Masculino 29 Distrito Federal


