
487

0

0

10

0

497
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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

0317000000115 05/01/2015 INFOMEX

Se solicitan: 

-Reglas de Operación del Fideicomiso del Metrobús

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

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000000215 05/01/2015 INFOMEX
Quiero copia del proyecto que preparan sobre las dos líneas del Metrobús que 
van a construir en 2015, una es la Línea 6 y la Otra deberá ser la Línea 7. 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

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

0317000000315 06/01/2015 INFOMEX

Atención Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez:

 

¿Cuántos bolardos por kilómetro tiene el Metrobús?

 

Gracias de antemano por la respuesta. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 13/01/2015 Por correo electrónico 5 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000000415 07/01/2015 INFOMEX

Resultados de los fallos de las licitaciones publicas tanto federales como 
estatales en todas las materias

en las que gano construcaabsa, caabsa y conatructora del año 2000 a 2014 5 Actos de gobierno
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000000515 07/01/2015 INFOMEX

Desde el inicio de operaciones de “COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE 
S.A. DE C.V.”  en diciembre de 2008 a la fecha actual,  31 de diciembre de 
2014:

1. Cuál es la cantidad de Kilómetros programados a dicha empresa,

2. Cuál es la cantidad de Kilómetros perdidos por dicha empresa,

3. Cuál es la cantidad real de Kilómetros recorridos por la empresa,

4. Cuáles han sido los pagos ordenados por el Presidente del fideicomiso 6628 
de banco Interacciones a dicha empresa,

5. Cuáles han sido las retenciones que se le han hecho a la empresa y porqué 
conceptos,

6. Cuál es la flota vehicular con que actualmente cuenta la empresa “COP, 
CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A. DE C.V.”,

7. Cuál es el costos de cada una de las unidades y cuál fue su forma de 
adquisición,

8. Cuál es el costo por kilómetro, desde el inicio de operaciones del corredor 
Tepalcates – Tacubaya a la fecha y cuando se han dado los incrementos; y en el 
caso de ser retroactivos, a partir de qué fecha.

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

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

0317000000615 07/01/2015 INFOMEX

DE LA MANERA MAS ATENTA, ME PERMITO SOLICITAR A USTEDES LA 
SIGUIENTE INFORMACION:

1) NUMERO DE PASAJEROS DIA POR DIA DE LAS LINEAS 1,2 Y 3 DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE METROBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL 
PERIODO 19/06/2005 AL 31/12/2014. EN CASO DE NO SER POSIBLE HACER 
UNA DISTINCION POR LINEA, EL NUMERO TOTAL DIA POR DIA DE 
PASAJEROS EN EL MISMO PERIODO.

2) NUMERO DE UNIDADES (AUTOBUSES) EN OPERACION DIA POR DIA DE 
LAS LINEAS 1,2 Y 3 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROBUS DE LA 
CIUDAD DE MEXICO EN EL PERIODO 19/06/2005 AL 31/12/2014.

3) NUMERO DE ACCIDENTES DE LAS UNIDADES (AUTOBUSES) DE LAS 
LINEAS 1, 2 Y 3 (SEPARADO POR LINEA) DEL METROBUS DE LA CIUDAD 
DE MEXICO EN EL PERIODO 19/06/2005 AL 31/12/2014.

4) NUMERO DE MUERTES RESULTADO DE UN ACCIDENTE CON LAS 
UNIDADES (AUTOBUSES) DE LAS LINEAS 1, 2 Y 3 (SEPARADO POR LINEA) 
DEL METROBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL  PERIODO 19/06/2005 
AL 31/12/2014.

5) FICHA TECNICA Y NUMERO DE EMISIONES (O3, NO, NO2, NO4, NOX, 
SO2, SO4, CO, CO2, NO3, PM10, PM2.5) PROMEDIO DE UNA UNIDAD 
(AUTOBUS) REPRESENTATIVA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
METROBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO 5

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000000715 13/01/2015 INFOMEX

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

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

0317000000815 14/01/2015 INFOMEX

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

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

0317000000915 14/01/2015 INFOMEX

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

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

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000001115 14/01/2015 INFOMEX

Desde el inicio de operaciones de “COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE 
S.A. DE C.V.”  en diciembre de 2008 a la fecha actual,  31 de diciembre de 
2014:

1. Cuál es la cantidad de Kilómetros programados a dicha empresa,

2. Cuál es la cantidad de Kilómetros perdidos por dicha empresa,

3. Cuál es la cantidad real de Kilómetros recorridos por la empresa,

4. Cuáles han sido los pagos ordenados por el Presidente del fideicomiso 6628 
de banco Interacciones a dicha empresa,

5. Cuáles han sido las retenciones que se le han hecho a la empresa y porqué 
conceptos,

6. Cuál es la flota vehicular con que actualmente cuenta la empresa “COP, 
CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A. DE C.V.”,

7. Cuál es el costos de cada una de las unidades y cuál fue su forma de 
adquisición,

8. Cuál es el costo por kilómetro, desde el inicio de operaciones del corredor 
Tepalcates – Tacubaya a la fecha y cuando se han dado los incrementos; y en el 
caso de ser retroactivos, a partir de qué fecha.

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

0317000001215 15/01/2015 INFOMEX

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

Adicionalmente me gustaría contar con la información siguiente:

Cantidad de pasajeros por unidad, en ambas direcciones de junio 2104 a enero 
2015. 3

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000001315 15/01/2015 INFOMEX

SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES (ÁREA CONSOLIDADORA) ADSCRITA A LA 
OFICIALÍA MAYOR DEL GDF,  PROPORCIONE COPIA FOTOSTÁTICA DE 
LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEBIDAMENTE SUSCRITOS EN 
TÉRMINOS DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LO ESTABLECIDO EN EL 
NUMERAL 10 DE LAS BASES DEL PROCESO LICITATORIO OM-DGRMSG-14-
14; ASI COMO LO PREVISTO EN LOS NUMERALES  4.7.1 y 4.7.3 DE LA 
CIRCULAR UNO NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; CON LOS PROVEEDORES QUE 
RESULTARON ADJUDICADOS, DERIVADO DEL FALLO EMITIDO EL PASADO 
23 DE DICIEMBRE DE 2014 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL CONSOLIDADA OM-DGRMSG-14-14 PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2015; TANTO PARA LOS CONTRATOS DE SECTOR 
CENTRAL COMO LOS DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O 
ENTIDADES A LAS QUE LES CORRESPONDE LLEVAR A CABO SU TRÁMITE 
DE FORMALIZACIÓN; INDICANDO LA FECHA EN QUE FUERON 
FORMALIZADOS, IMPORTE ADJUDICADO, OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Y EMPRESA ADJUDICADA; EN CASO DE NO CONTAR CON LOS 
CONTRATOS SOLICITADOS YA FORMALIZADOS SEÑALE O EXPONGA LOS 
MOTIVOS POR LO CUALES AUN NO LO ESTÁN. 1 Actos de gobierno

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000001415 15/01/2015 INFOMEX

SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES (ÁREA CONSOLIDADORA) ADSCRITA A LA 
OFICIALÍA MAYOR DEL GDF,  PROPORCIONE COPIA FOTOSTÁTICA DE 
LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEBIDAMENTE SUSCRITOS EN 
TÉRMINOS DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LO ESTABLECIDO EN EL 
NUMERAL 10 DE LAS BASES DEL PROCESO LICITATORIO OM-DGRMSG-14-
14; ASI COMO LO PREVISTO EN LOS NUMERALES  4.7.1 y 4.7.3 DE LA 
CIRCULAR UNO NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; CON LOS PROVEEDORES QUE 
RESULTARON ADJUDICADOS, DERIVADO DEL FALLO EMITIDO EL PASADO 
23 DE DICIEMBRE DE 2014 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL CONSOLIDADA OM-DGRMSG-14-14 PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2015; TANTO PARA LOS CONTRATOS DE SECTOR 
CENTRAL COMO LOS DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O 
ENTIDADES A LAS QUE LES CORRESPONDE LLEVAR A CABO SU TRÁMITE 
DE FORMALIZACIÓN; INDICANDO LA FECHA EN QUE FUERON 
FORMALIZADOS, IMPORTE ADJUDICADO, OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Y EMPRESA ADJUDICADA; EN CASO DE NO CONTAR CON LOS 
CONTRATOS SOLICITADOS YA FORMALIZADOS SEÑALE O EXPONGA LOS 
MOTIVOS POR LO CUALES AUN NO LO ESTÁN. 1 Actos de gobierno

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000001515 15/01/2015 INFOMEX

1.- Cuales son los ingresos que por concepto de kilometraje recorrido ha pagado 
el Órgano Desnconcentrado Metrobus a la empresa "COP, CORREDOR 
ORIENTE PONIENTE, S.A DE C.V." , a través del fideicomiso 6628 de Banco 
Interacciones, desde el 12 de diciembre de 2009 a la fecha.

2.- Cuál es el Número de unidades con que cuenta la empresa "COP, 
CORREDOR ORIENTE PONIENTE, S.A DE C.V." tiene en propiedad,  cuántas 
de ellas están autorizadas por Metrobus para prestar el servicio y cuántas 
corridas tiene programadas.

3.- Cuál es el kilómetraje que Metrobus tiene proyectado otorgarle a la empresa 
"COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE, S.A DE C.V." para 2015.

4.- Cuál es la fecha en que se terminaron de pagar los créditos de las primeras 
15 unidades de COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE, S.A. DE C.V." y cuál 
es el monto que se dejó de retener por este concepto.

5.- Cómo está siendo administrada la cantidad que por el concepto anterior se 
ha dejado de retener a COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE, S.A DE C.V." 5

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000001615 19/01/2015 INFOMEX
RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS CON LA EMPRESA Multiservicios 
de Construcción Ambiental y Restauración S.A. de C.V. AÑO 2013 Y 2014 2 Otros (especifique) Contratos Otro No Tramitada y atendida No No

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

0317000001715 19/01/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000001815 20/01/2015 INFOMEX

1-¿Cuántas personas viajan en transporte público al día en la delegación?

2.-¿Cuántas personas pueden transportar las unidades de transporte público de 
la delegación al día?

3.-¿Cuántas unidades de transporte público están en funcionamiento 
actualmente de la delegación?

4.-¿Cuántas rutas de transporte público existen de la delegación? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 28/01/2015 Por correo electrónico 6 6 Femenino Puebla

0317000001915 20/01/2015 INFOMEX Deseo conocer el numero de metrobuses que circulan en la Cuidad de México. 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

0317000002015 20/01/2015 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME CONTRATO DE METROBUS CELEBRADO CON 
EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO, EN EL QUE SE TRANSMITE 
PUBLICIDAD DE DICHO PARTIDO, EN LAS PANTALLAS DE TELEVISION 
INSTALADOS EN EL CORREDOR DE LA LINEA QUE VA DE INDIOS VERDES 
A LA JOYA. 

DESEO CONOCER, EL IMPORTE DE DICHO CONTRATO, (CON Y SIN IVA). 

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

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

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

0317000002115 21/01/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000002315 21/01/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000002515 22/01/2015 INFOMEX
Solicito cualquier documento que se relacione con el proyecto de 
implementación de una Línea del Metrobús sobre Avenida Paseo de la Reforma 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

0317000002615 22/01/2015 INFOMEX

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

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

0317000002715 22/01/2015 INFOMEX

Estadística del parque vehicular del metrobus por modelo (año) de las unidades 
vehiculares. 

Como se conforma el sistema de metrobus ¿permisionarios, concesionarios, 
otros? ¿cuántos son, como se organizan y quién concentra esta información?

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

0317000002815 22/01/2015 INFOMEX

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

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

0317000002915 23/01/2015 INFOMEX

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

0317000003015 23/01/2015 INFOMEX

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

0317000003115 23/01/2015 INFOMEX
Solicito cualquier documento que se relacione con el proyecto de 
implementación de una Línea del Metrobús sobre Avenida Paseo de la Reforma 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

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

0317000003315 23/01/2015 INFOMEX

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

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

0317000003415 23/01/2015 INFOMEX

Solicito por favor si me pueden informar cuando iniciaran las obras del metro 
bus que pasará por la Av. Montevideo en la Delegación Gustavo A. Madero, así 
como cual será la ruta es decir en donde inicia el trayecto y en donde termina 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

0317000003515 27/01/2015 INFOMEX

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

Otros (especifique) 
videograbación Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

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

( 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. 
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Folio

( B )

Fecha de presentación de 
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dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

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

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

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

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

0317000003615 28/01/2015 INFOMEX

La base de datos o los documentos en los cuales se contabilice el número de 
accidentes que ha tenido el Sistema de Transporte Colectivo Metrobús, desde el 
año 2006 a enero del 2015.

¿Cuántas personas han fallecido en accidentes viales, peatonales o de 
automóviles particulares, en donde se ha visto implicado el Metrobús de la 
Ciudad de México?

El número total de personas heridas por accidentes; viales, peatonales o de 
automóviles particulares en los que se han visto implicados los camiones de 
Metrobús del año 2006 a enero del 2015.

¿Cuántas indemnizaciones  ha pagado el  Sistema de Transporte Colectivo 
Metrobús del año 2006 a enero de 2015?

¿Cuál es el monto total de las indemnizaciones que ha pagado Metrobús del 
año 2006 a enero de 2015?

La base de datos o los documentos donde se especifique cada una de las 
indemnizaciones que ha pagado Metrobús del año 2006 a enero de 2015.

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 11/02/2015 Por correo electrónico 9 4 Femenino 27 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000003715 28/01/2015 INFOMEX

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

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

0317000003815 29/01/2015 INFOMEX

La base de datos o los documentos en los cuales se contabilice el número de 
accidentes que ha tenido el Sistema de Transporte Colectivo Metrobús, desde el 
año 2006 a enero del 2015.

¿Cuántas personas han fallecido en accidentes viales, peatonales o de 
automóviles particulares, en donde se ha visto implicado el Metrobús de la 
Ciudad de México?

El número total de personas heridas por accidentes; viales, peatonales o de 
automóviles particulares en los que se han visto implicados los camiones de 
Metrobús del año 2006 a enero del 2015.

¿Cuántas indemnizaciones  ha pagado el  Sistema de Transporte Colectivo 
Metrobús del año 2006 a enero de 2015?

¿Cuál es el monto total de las indemnizaciones que ha pagado Metrobús del 
año 2006 a enero de 2015?

La base de datos o los documentos donde se especifique cada una de las 
indemnizaciones que ha pagado Metrobús del año 2006 a enero de 2015.

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

0317000003915 29/01/2015 INFOMEX

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

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

0317000004015 30/01/2015 INFOMEX

Hola buenas tardes  tengo dudas sobre el trazo de la nueva línea 6 del

metrobús, los que vivimos en las colonias cerca del deportivo los Galeana y

de la Av. José Loreto Fabela utilizamos 7 rutas de microbuses que nos llevan

a distintas partes de la ciudad ¿que va a pasar con ellas ya que su metrobús

solo se dirige a un sitio? nos están dejando sin esos beneficios que ya

teníamos. Además su ruta está mal trazada ya que el regreso debería dar

vuelta en Camino San Juan de Aragón para continuar derecho sobre la Av 416 a

un costado del deportivo y luego dar vuelta en la Av 499, ahí tienen mucho

espacio para construir las estaciones, no que ahora los que vivimos de este

lado tendremos que caminar desde San Juan de Aragón hasta el Deportivo Los

Galeana o tomar otro transporte que eso va a incrementar los gastos de

transporte ¿cuales el beneficio entonces?

Como autoridades responsables y comprometidas con los ciudadanos espero 
me

puedan dar una respuesta a esta inconformidad.

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

0317000004115 30/01/2015 Tel-InfoDF

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

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

0317000004215 03/02/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000004315 03/02/2015 INFOMEX

favor de indicarme en que lugar y donde puede llevar mi esposo una solicitud de 
trabajo para el metrobu

gracias de antemno 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/02/2015 Por correo electrónico 1 4 Femenino 52 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000004415 03/02/2015 INFOMEX

Solicitud del total de colisiones (incidente vehículo motorizado vs. autobús) 
(acumulado de las cinco

líneas) del 01 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015 por linea del 
Metrobús

Solicitud del total de atropellamientos (incidente peatón vs. autobús) (acumulado 
de las cinco lineas)

del 01 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015 por línea del Metrobús

Solicitud del total de atropellamientos (incidente ciclista vs. autobús) (acumulado 
de las cinco lineas)

del 01 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015 por línea de Metrobús

Solicitud del total de colisiones (incidente autobús del sistema vs. autobús del 
s¡stema) (acumulado

de las cinco lineas) del 01 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015 por 
línea de Metrobús

Solicitud del total de fallecidos en accidentes de Metrobús por colisiones del 01 
de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015 por línea de Metrobús

Solicitud del total de lesionados en accidentes de Metrobús por colisiones del 01 
de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015 por linea de Metrobús

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

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

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

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

0317000004515 03/02/2015 Tel-InfoDF

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

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

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

          Sin más por el momento agradezco la atención al presente.

 

 

 

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

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

0317000004615 04/02/2015 INFOMEX

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

Somos Concesionarios del Transporte Colectivo. 2
Otros (especifique) CETRAM 
Chapultepec Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 11/02/2015 Otro medio 5 4 Masculino 56 ONG Secundaria Distrito Federal

0317000004715 05/02/2015 Tel-InfoDF

MUY BUENAS TARDES, 

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

1) # Pasajeros transportados por Línea Metrobús, desde su creación y a la 
fecha más actual.

2) # Kilometros que tiene cada Línea Metrobús

3) Ingresos generados por cada línea y consolidado desde su creación y a la 
fecha más actual.

4) Balances Grales y Edos Resultados Metrobús, desde su creación y a la 
fecha,

5) Edo Origen y Aplicación de recursos Metrobús, desde su creación y ala fecha. 

6) Costo por kilometro recorrido por línea y precio que se paga a las empresas 
privadas operadoras.

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

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000004815 05/02/2015 INFOMEX

Solicito la base de datos o los documentos en los cuales se contabilice el 
número de accidentes que ha tenido el Sistema de Transporte Colectivo 
Metrobús, desde el año 2006 a enero del 2015.

¿Cuántas personas han fallecido en accidentes viales, peatonales o de 
automóviles particulares, en donde se ha visto implicado el Metrobús de la 
Ciudad de México?

El número total de personas heridas por accidentes; viales, peatonales o de 
automóviles particulares en los que se han visto implicados los camiones de 
Metrobús del año 2006 a enero del 2015.

¿Cuántas indemnizaciones  ha pagado el  Sistema de Transporte Colectivo 
Metrobús del año 2006 a enero de 2015?

¿Cuál es el monto total de las indemnizaciones que ha pagado Metrobús del 
año 2006 a enero de 2015?

La base de datos o los documentos donde se especifique cada una de las 
indemnizaciones que ha pagado Metrobús del año 2006 a enero de 2015.

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 13/02/2015 Por correo electrónico 6 4 Femenino 27 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000004915 06/02/2015 INFOMEX
Hola, Buenas Tardes Quisiera saber ¿Que Marca y modelo de Autobús tienen 
planeado comprar o probar para la flota de la Linea 6 del Metrobús? 2

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

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

0317000005015 06/02/2015 INFOMEX

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

 Información en la que sólo se deberá precisar:

1.- El monto total del presupuesto autorizado a este Ente público;

2.- La denominación de las partidas específicas, de los capítulos, conceptos y 
partidas genéricas correspondientes en las que se hayan sustentado dichas 
solicitudes de pagos o de fondos;

3.- Especificar los montos de las partidas destinadas para ejecutar y/o 
programar y/o coordinar y/o planificar y/o programar, la prestación de algún 
servicio urbano en la vía pública y/u obra pública e infraestructura en vialidades 
o espacios públicos;

4.- El analítico de la Clave Presupuestal en que hayan sido atendidas y/o 
autorizadas;

5.- Si existieron adecuaciones presupuestarias y/o participaciones derivadas de 
la Ley de Coordinación Fiscal y el monto de estas en su caso, destinadas a los 29

Programático presupuestal y 
financiero

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

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

0317000005115 09/02/2015 Tel-InfoDF

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

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

( 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

( 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)

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

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

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

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

0317000005215 09/02/2015 INFOMEX

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

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

          Sin más por el momento agradezco la atención al presente.

 

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

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

0317000005315 09/02/2015 INFOMEX

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

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

          Sin más por el momento agradezco la atención al presente.

 

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

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

0317000005415 11/02/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000005515 11/02/2015 INFOMEX
Hola, Buenas Tardes Quisiera saber ¿Que Marca y modelo de Autobús tienen 
planeado comprar o probar para la flota de la Linea 6 del Metrobús? 2

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

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

0317000005615 12/02/2015 Tel-InfoDF

A quien corresponda 

MB Ciudad de México:

 

Favor de facilitar el proyecto (ruta, usuarios, impacto, etc etc)de la L6 del MB.

Hemos solicitado esta información a Miguel Angel Mancera, a Ing Marco Antonio 
Estrada Meza (Subdirector de Pavimentos “C”), a la Delegada Nora Arias, el 
director de obra pública y transporte; y hemos sido ignorados.

 

Gracias

Atte

ACM 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 17/02/2015 Por correo electrónico 3 3 Masculino Distrito Federal

0317000005715 13/02/2015 Tel-InfoDF

Buenas tardes

 

                La empresa para la cual trabajo se encuentra en eje 5 sur en el 
numero 1029 y nuestra principal actividad depende de recibir tráiler con 
mercancía y salida de camiones torton para la venta. Por tal razon nos preocupa 
el diseño de la línea 10 y deseamos acercarnos a ustedes para prever lo 
pertinente al caso.

 

                Donde y con que persona debo dirigirme para iniciar un dialogo al 
respecto?

 

Quedo a sur ordenes y espero su respuesta para dar inicio a los tramites a que 
haya lugar.

 

Gracias. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 19/02/2015 Por correo electrónico 4 4 Masculino Distrito Federal

0317000005815 13/02/2015 INFOMEX

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

 Información en la que sólo se deberá precisar:

1.- La denominación de las partidas específicas de los capítulos, conceptos y 
partidas genéricas correspondientes en las que se hayan sustentado dichas 
solicitudes de pagos o de fondos;

2.- El monto total del presupuesto autorizado al Ente Público;

3.- Especificar los montos de las partidas destinadas para ejecutar y/o 
programar y/o coordinar y/o planificar y/o programar, la prestación de algún 
servicio urbano en la vía pública y/u obra pública e infraestructura en vialidades 
o espacios públicos;

4.- El analítico de la Clave Presupuestal en que hayan sido atendidas y/o 
autorizadas;

5.- Si existieron adecuaciones presupuestarias y/o participaciones derivadas de 
la Ley de Coordinación Fiscal y el monto de estas en su caso.

44 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 18/02/2015 INFOMEX 3 4 Masculino 39 Licenciatura

0317000005915 16/02/2015 INFOMEX

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

consumo de combustible de la Secretaria de la SSP desglosado por tipo 
(Gasolina, Diesel, etc.)

consumo de combustible del sector de transporte colectivo 4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000006015 17/02/2015 INFOMEX

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

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

0317000006115 17/02/2015 INFOMEX

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

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

0317000006215 19/02/2015 INFOMEX

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

consumo de combustible de la Secretaria de la SSP desglosado por tipo 
(Gasolina, Diesel, etc.)

consumo de combustible del sector de transporte colectivo 4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000006315 19/02/2015 INFOMEX

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

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

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

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

0317000006515 19/02/2015 Tel-InfoDF

Quiero saber cuáles serán las nuevas líneas del Metrobús que serán 
construidas en el D.F.

El número de línea, y el mapa del recorrido que realizaran estas líneas.

¿Qué proyectos de líneas están contemplados para construirse?

¿Cuáles líneas ya están aprobadas para construirse? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000006615 20/02/2015 INFOMEX

Solicito se me proporcione informe, así como también, se me exhiba copia 
digitalizada (de ser el caso, en versión pública), respecto al permiso,  licencia, 
título de concesión o documento idóneo, que concesiona, autoriza o permite, 
que la empresas denominadas  “Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de CV” 
y “Teleurban SA de CV,  presten servicios de publicidad y de propaganda 
política, en forma impresa (carteles, lonas, anuncios, o videos con imagen y 
audio) en los autobuses y estaciones, del Sistema Público de Transporte 
Metrobus.

Solicito se me proporcione, versión publica digitalizada, del acta y en su caso, 
de la resolución, recaída, respecto a la última inspección realizada a la empresa 
“Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de VC y “Teleurban SA de CV; en lo 
concerniente a los servicios de publicidad que proporciona dicha empresa, en el 
sistema publico de transporte “Metrobus”.  

Solicito se me proporcione, copia digitalizada, del pago de derechos que hayan 
efectuado las referidas empresas, para poder realizar su actividad empresarial 
de difusión de publicidad y propaganda política. 

Solicito se me diga, el nombre de las empresas que cuentan con permiso para 
realizar anuncios publicitarios o de propaganda política, en cada una de las 
líneas del sistema de transporte publico Metrobus. 

4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Transportes y Vialidad 27/02/2015 INFOMEX 5 4 Masculino Distrito Federal

0317000006715 20/02/2015 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME, SI ESAS ENTIDADES, CELEBRAN CONTRATOS 
DE PUBLICIDAD COM EMPRESAS DEDICADAS PARA DICHO FIN.

EN CASO AFIRMATIVO, AGRADECERE, SE ME PROPORCIONE EL 
NOMBRE DE CADA UNA DE ESAS EMPRESAS. LOS PRECIOS Y TARIFAS, 
PARA QUE CUALQUIER PROVEEDOR, PUEDA REALZIAR TAMBIEN, DICHA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 2

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

0317000006815 20/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE INSTITUTO 
POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), CON LAS 
EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD INTEGRAL DE 
VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER OTRA EMPRESA, PARA 
LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA EN LONA, CARTELES, 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA POLITICA)  EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES, AUDIO E IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, 
QUE SE ENCUENTRA EN LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, 
METROBUS, RTP, ASI COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, 
METROBUS Y RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 

SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O TARIFA 
CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, LOS ANEXOS Y EL 
"PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES DECIR, DONDE SE 
ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y TEMPORALIDAD DE DICHOS 
ANUNCIOS. 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 2

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

0317000006915 20/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE INSTITUTO 
POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), CON LAS 
EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD INTEGRAL DE 
VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER OTRA EMPRESA, PARA 
LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA EN LONA, CARTELES, 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA POLITICA)  EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES, AUDIO E IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, 
QUE SE ENCUENTRA EN LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, 
METROBUS, RTP, ASI COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, 
METROBUS Y RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 

SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O TARIFA 
CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, LOS ANEXOS Y EL 
"PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES DECIR, DONDE SE 
ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y TEMPORALIDAD DE DICHOS 
ANUNCIOS. 4 Otros (especifique) publicidad Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 2

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

0317000007015 23/02/2015 Tel-InfoDF

Hola buen día mi nombre es Andrés Sandoval

 

El motivo de mi correo es para solicitar información sobre que empresa realiza 
el servicio de mantenimiento a los autobuses bi articulados del metrobus.

 

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

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

0317000007115 23/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE INSTITUTO 
POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), CON LAS 
EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD INTEGRAL DE 
VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER OTRA EMPRESA, PARA 
LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA EN LONA, CARTELES, 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA POLITICA)  EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES, AUDIO E IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, 
QUE SE ENCUENTRA EN LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, 
METROBUS, RTP, ASI COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, 
METROBUS Y RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 

SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O TARIFA 
CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, LOS ANEXOS Y EL 
"PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES DECIR, DONDE SE 
ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y TEMPORALIDAD DE DICHOS 
ANUNCIOS. 4 Otros (especifique) publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2015 INFOMEX 4 4 Masculino Distrito Federal
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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

( 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

( 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)

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

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

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

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

0317000007215 23/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE INSTITUTO 
POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), CON LAS 
EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD INTEGRAL DE 
VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER OTRA EMPRESA, PARA 
LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA EN LONA, CARTELES, 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA POLITICA)  EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES, AUDIO E IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, 
QUE SE ENCUENTRA EN LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, 
METROBUS, RTP, ASI COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, 
METROBUS Y RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 

SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O TARIFA 
CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, LOS ANEXOS Y EL 
"PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES DECIR, DONDE SE 
ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y TEMPORALIDAD DE DICHOS 
ANUNCIOS. 4 Otros (especifique) publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2015 INFOMEX 4 4 Distrito Federal

0317000007315 23/02/2015 INFOMEX

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

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

0317000007415 23/02/2015 INFOMEX

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

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

0317000007515 23/02/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000007615 23/02/2015 INFOMEX

Solicito se me proporcione informe, así como también, se me exhiba copia 
digitalizada (de ser el caso, en versión pública), respecto al permiso,  licencia, 
título de concesión o documento idóneo, que concesiona, autoriza o permite, 
que la empresas denominadas  “Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de CV” 
y “Teleurban SA de CV,  presten servicios de publicidad y de propaganda 
política, en forma impresa (carteles, lonas, anuncios, o videos con imagen y 
audio) en los autobuses y estaciones, del Sistema Público de Transporte 
Metrobus.

Solicito se me proporcione, versión publica digitalizada, del acta y en su caso, 
de la resolución, recaída, respecto a la última inspección realizada a la empresa 
“Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de VC y “Teleurban SA de CV; en lo 
concerniente a los servicios de publicidad que proporciona dicha empresa, en el 
sistema publico de transporte “Metrobus”.  

Solicito se me proporcione, copia digitalizada, del pago de derechos que hayan 
efectuado las referidas empresas, para poder realizar su actividad empresarial 
de difusión de publicidad y propaganda política. 

Solicito se me diga, el nombre de las empresas que cuentan con permiso para 
realizar anuncios publicitarios o de propaganda política, en cada una de las 
líneas del sistema de transporte publico Metrobus. 

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

0317000007715 23/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE INSTITUTO 
POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), CON LAS 
EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD INTEGRAL DE 
VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER OTRA EMPRESA, PARA 
LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA EN LONA, CARTELES, 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA POLITICA)  EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES, AUDIO E IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, 
QUE SE ENCUENTRA EN LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, 
METROBUS, RTP, ASI COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, 
METROBUS Y RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 

SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O TARIFA 
CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, LOS ANEXOS Y EL 
"PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES DECIR, DONDE SE 
ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y TEMPORALIDAD DE DICHOS 
ANUNCIOS. 1 Otros (especifique) publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2015 INFOMEX 4 4 Masculino Distrito Federal

0317000007815 24/02/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE INSTITUTO 
POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), CON LAS 
EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD INTEGRAL DE 
VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER OTRA EMPRESA, PARA 
LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA EN LONA, CARTELES, 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA POLITICA)  EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES, AUDIO E IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, 
QUE SE ENCUENTRA EN LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, 
METROBUS, RTP, ASI COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, 
METROBUS Y RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 

SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O TARIFA 
CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, LOS ANEXOS Y EL 
"PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES DECIR, DONDE SE 
ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y TEMPORALIDAD DE DICHOS 
ANUNCIOS. 4 Otros (especifique) publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2015 INFOMEX 3 4 Masculino Distrito Federal

0317000007915 24/02/2015 INFOMEX

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

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

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

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000008115 25/02/2015 INFOMEX

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

5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 11/03/2015 Por correo electrónico 10 4 Femenino 48 AÑOS Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000008215 25/02/2015 INFOMEX

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

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

Si Por complejidad de la 
información

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

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000008415 27/02/2015 Tel-InfoDF

A quien corresponda.

 

Hola que tal, soy un estudiante del Instituto de Ingeniería y estoy realizando un 
trabajo de investigación acerca de las CETRAM, y necesito información sobre:

- La fluencia de pasajeros por día.

- Hora de máxima demanda.

- Número de pasajeros que se atienden en la hora de máxima demanda.

Todo esto para las siguientes estaciones:

Dr. Gálvez, Tepalcates, Indios Verdes, Potrero, La Raza, Deportivo 18 de Marzo, 
Moctezuma, Oaxaca/Insurgentes, Tacubaya, San Lázaro y Buenavista.

 

En la página del metrobús aparece un link para hacer solicitudes de información 
por INFOMEX, pero no se que dependencia sea la correcta para solicitar esta 
información, si ustedes no son los indicados para proporcionarla, por favor 
indicarme con quien solicitarla.

 

Esperando se atienda mi solicitud, me despido.

 

 

Saludos.
3

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000008515 27/02/2015 INFOMEX

¿Cuántas personas viajan en transporte público al día en la Delegación?

¿Cuántas personas pueden transportar las unidades de transporte público al 
día? 2

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

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

0317000008615 27/02/2015 INFOMEX

Solicito se me proporcione informe, así como también, se me exhiba copia 
digitalizada (de ser el caso, en versión pública), respecto al permiso,  licencia, 
título de concesión o documento idóneo, que concesiona, autoriza o permite, 
que la empresas denominadas  “Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de CV” 
y “Teleurban SA de CV,  presten servicios de publicidad y de propaganda 
política, en forma impresa (carteles, lonas, anuncios, o videos con imagen y 
audio) en los autobuses y estaciones, del Sistema Público de Transporte 
Metrobus.

Solicito se me proporcione, versión publica digitalizada, del acta y en su caso, 
de la resolución, recaída, respecto a la última inspección realizada a la empresa 
“Movilidad Integral de Vanguardia SAPI de VC y “Teleurban SA de CV; en lo 
concerniente a los servicios de publicidad que proporciona dicha empresa, en el 
sistema publico de transporte “Metrobus”.  

Solicito se me proporcione, copia digitalizada, del pago de derechos que hayan 
efectuado las referidas empresas, para poder realizar su actividad empresarial 
de difusión de publicidad y propaganda política. 

Solicito se me diga, el nombre de las empresas que cuentan con permiso para 
realizar anuncios publicitarios o de propaganda política, en cada una de las 
líneas del sistema de transporte publico Metrobus. 

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

0317000008715 02/03/2015 INFOMEX

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

0317000008815 03/03/2015 INFOMEX

por que nunca responden a sus usuarios de twitter?

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

0317000008915 03/03/2015 INFOMEX

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

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

0317000009015 04/03/2015 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO DIGITALIZADO Y EN SU CASO, EN VERSIÓN 
PUBLICA, RESPECTO AL ACUERDO  CELEBRADO ENTRE ESE INSTITUTO 
POLITICO, (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO), CON LAS 
EMPRESAS "TELEURBAN SA DE CV",  "MOVILIDAD INTEGRAL DE 
VANGUARDIA SAPI DE CV", ASÍ COMO CUALQUIER OTRA EMPRESA, PARA 
LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLITICA EN LONA, CARTELES, 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS (PROPAGANDA POLITICA)  EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES, AUDIO E IMAGEN EN PANTALLAS DE TELEVISION, 
QUE SE ENCUENTRA EN LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO METRO, 
METROBUS, RTP, ASI COMO EN LAS PARADAS Y ESTACIONES DE METRO, 
METROBUS Y RED DE AUTOBUSES RTP Y/O MICROBUSES, CAMIONES O 
CUALQUIER OTRO TRANSPORTE PUBLICO. 

SOLICITO QUE EN DICHO CONTRATO, SE EXHIBA EL PRECIO O TARIFA 
CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TANTO EL CONTRATO, LOS ANEXOS Y EL 
"PLAN" O "PAQUETE" DE PUBLICIDAD, ES DECIR, DONDE SE 
ESPECIFIQUE LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y TEMPORALIDAD DE DICHOS 
ANUNCIOS. 4 Otros (especifique) publicidad Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 06/03/2015 INFOMEX 2 3 Masculino Distrito Federal

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000009215 04/03/2015 INFOMEX

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

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

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

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000009315 05/03/2015 Tel-InfoDF

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

 

Saludos y muchas gracias por su respuesta. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 20/03/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino Distrito Federal

0317000009415 05/03/2015 INFOMEX

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000009515 05/03/2015 INFOMEX

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

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000009615 05/03/2015 INFOMEX
Vengo solicitar toda la información relativa al salario que perciben los 
conductores del metrobús, incluyendo todas sus prestaciones. 2 Otros (especifique) Operadores Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000009715 06/03/2015 INFOMEX

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

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

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

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

Si Por volumen de la 
información

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

0317000009815 09/03/2015 INFOMEX

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

PARA EL EJERCICIO ENERO-DICIEMBRE 2015

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

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

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

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

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

Programático presupuestal y 
financiero

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 01/04/2015 INFOMEX 15 4 Masculino Empresario Licenciatura Distrito Federal
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0

0

10

0

497

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

( 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

( 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)

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

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

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

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

0317000009915 10/03/2015 INFOMEX

Por este medio, solicito información sobre los antecedentes del metrobús, 
historia, estructura, organigrama  y presupuesto 2014 y 2015.

 

Así como, indicadores de desempeño y los resultados, número de usuarios en 
un principio y actualmente, número de vehículos utilizados en un principio y 
actualmente, número de trabajadores en un inicio y actualmente de la Linea 1 
ruta Indios verdes-Caminero

 

 

Por su atención, Gracias. 

 

Claudia Uribe Rivera 8
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

0317000010015 10/03/2015 INFOMEX

A quien corresponda:

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

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

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

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

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

5) Conocer la cantidad de podómetros destinados para el programa "Estaciones 5 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/03/2015 INFOMEX 10 4

0317000010115 10/03/2015 INFOMEX

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

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

0317000010215 11/03/2015 INFOMEX

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

0317000010315 11/03/2015 Correo electrónico

Buenas tardes,

 

Espero que se encuentren muy bien,

 

El motivo de mi correo es porque estoy trabajando en un estudio de mercado y 
requiero la siguiente información:

 

La cantidad de usuarios que utilizan el metrobus, el promedio de lunes a viernes 
y promedio de sábado a domingo,

en las siguientes estaciones:

 

1.      Teatro insurgentes

2.      Río Churubusco

3.      Félix Cuevas

 

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

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

0317000010415 12/03/2015 INFOMEX

Quiero saber si el C. Francisco Antonio Iturbe Gonzalez, labora o laboró para el 
ente publico.

De ser positiva la respuesta me gustaría se me proporcionara lo siguiente: 

-Fecha de ingreso o baja según sea el caso

-Bajo que modalidad esta o estuvo contratado

-Ingreso que percibe o ultimo ingreso

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

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

0317000010515 12/03/2015 INFOMEX

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

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

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

De antemano gracias. 2
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

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

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

0317000010715 13/03/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000010815 13/03/2015 INFOMEX

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

 

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

 

Sin más por el momento agradezco la atención al presente.” 3
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

0317000010915 13/03/2015 INFOMEX

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

02/ene/2006   autobus 65 de RTP contra chevrolet vectra

21/ene/2006   autobus 3 de CISA contra volkswagen jetta

28/feb/2006    autobus 24 de CISA contra motocicleta sauron/bkm

15/mar/2006   autobus 54 de CISA contra chevrolet camioneta color blanca

29/mar/2006   autobus 63 de RTP contra chevrolet Cavalier azul 6
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

0317000011015 17/03/2015 INFOMEX

informar sobre la existencia de contrato, licitación o adjudicación otorgado a la 
empresa "Seguridad Privada Gesco". Dar a conocer fecha de otorgamiento de 
prestación de servicio.

En caso de que exista, entregar el documento que avale la prestación de 
servicio de dicha empresa. 3 Actos de gobierno

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

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

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

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

0317000011315 17/03/2015 INFOMEX

Copia de los estudios técnicos

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

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

0317000011415 18/03/2015 INFOMEX

Requiero saber:

¿Cuántas unidades conforman la flota de las cinco líneas de Metrobús?

¿Cuántas por cada una de las líneas?

¿Por cada línea, qué año y modelos son, en qué año se compraron, qué marca, 
con qué características?

¿Cómo ha sido la compra de unidades por año desde la creación de Metrobús?

¿Cómo se ha realizado el proceso de sustitución de unidades de Metrobús?

¿Cuántas unidades ya están fuera de servicio por cumplimiento de vida útil?

¿Cuántas unidades ya deben ser renovadas por cumplimiento de vida útil?

¿Cuántas unidades ya están próximas de ser renovadas por vida útil?

¿Qué sucede con las unidades que salen de servicio por vida útil?

¿Cuántas unidades están sin operar por falta de refacciones?

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

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

0317000011515 18/03/2015 INFOMEX

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

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

0317000011615 19/03/2015 INFOMEX

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

¿Específicamente quiénes son los concesionarios de las seis líneas de 
Metrobús?

¿Por cuánto tiempo se puede ser concesionario en cada línea de Metrobús?

¿Cuántos años llevan con la concesión los  actuales socios de cada una de las 
líneas de Metrobús?

4
Otros (especifique) 
Concesionarios Vialidad y transporte público No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 27 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000011715 19/03/2015 INFOMEX

con base en el artículo 6to Constitucional deseo obtener copia digitalizada de 
las facturas y/o contrato que el Gobierno del Distrito Federal realizó para colocar 
cámaras tipo radar en la Línea 1 y 2 de Metrobús, mismas que serán operadas 
a través del C4. 1 Otros (especifique) Cámaras Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 26/03/2015 Por correo electrónico 5 4

0317000011815 19/03/2015 INFOMEX

con base en el artículo 6to Constitucional deseo obtener copia digitalizada de 
las facturas y/o contrato que el Gobierno del Distrito Federal realizó para colocar 
cámaras tipo radar en la Línea 1 y 2 de Metrobús, mismas que serán operadas 
a través del C4. 1 Otros (especifique) Cámaras Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Orientada 23/03/2015 Por correo electrónico 2 3

0317000011915 19/03/2015 INFOMEX

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

0317000012015 19/03/2015 INFOMEX

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

0317000012115 19/03/2015 INFOMEX

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

0317000012215 20/03/2015 INFOMEX

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

Para el Ejercicio Fiscal enero-diciembre 2015.

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

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

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

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

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

7
Programático presupuestal y 
financiero

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

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

( 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

( 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)

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

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

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

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

0317000012315 20/03/2015 INFOMEX

1.-Es discriminación para el hombre que alla lugares exclusivos para la mujer en 
los transportes públicos del Distrito Federal como lo son Sistema de transporte 
colectivo METRO, METROBUS y los denominados autobuses "ATENA"?

2.-Estos transportes discriminatorios para el hombre no generan un gasto 
excesivo en el gasto publico destinado al transporte publico?

3.-En estos espacios destinados para mujeres en los servicios del Sistema de 
transporte colectivo METRO, METROBUS y los denominados autobuses 
"ATENA" no son usados en su capacidad total dejando en desperdicio espacio 
en los mismos y en los que son para hombres sobre pasan su capacidad dando 
lugar a la delincuencia, y abuso de fuerza en adultos mayores?

4.-Que piensan las instituciones de la igualdad del hombre la la mujer? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/04/2015 INFOMEX 9 3 Masculino 58 Comerciante Primaria

0317000012415 24/03/2015 INFOMEX

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

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

0317000012515 24/03/2015 INFOMEX

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

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

0317000012615 24/03/2015 Correo electrónico

Dirigido a:

Oficina de Información Pública

 

Presente:

 

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

 

 Estaré al pendiente de su pronta respuesta, reciba un cordial saludo y por su 
atención , gracias.

 

Atentamente

 

ARTURO ALONSO PUCHOTE IRIGOYEN

Estudiante IPN ESIA U-Z 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 31/03/2015 Por correo electrónico 5 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000012715 24/03/2015 Correo electrónico

Dirigido a:

Oficina de Información Pública

 

Presente:

 

A través de este medio le solicito a la OIP me permita acceder al catalogo de 
conceptos de la obra

terminal San Lázaro y/o Rio de los Remedios del Metrobus de manera digital asi 
como a los procedimientos constructivos que se llevaron a cabo en toda su 
infraestructura, todo esto para fines académicos, y si es posible acceder a esta 
información ¿cual es el proceso que necesito realizar?

 

 Estaré al pendiente de su pronta respuesta, reciba un cordial saludo y por su 
atención , gracias.

 

Atentamente

 

ARTURO ALONSO PUCHOTE IRIGOYEN

Estudiante IPN ESIA U-Z 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 31/03/2015 Por correo electrónico 5 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000012815 24/03/2015 INFOMEX

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

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

0317000012915 24/03/2015 INFOMEX

Solicito en base lo que indica la fracción I, del inciso A del artículo 6° 
constitucional que establece: “ …Los sujetos obligados deberán documentar 
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades…” lo cual constituye una 
obligación de los servidores públicos. Por lo tanto solicito:

a) Documento (s) donde conste cual es fundamento jurídico y las razones para 
establecer en el trasporte público del Distrito Federal áreas exclusivas para las 
mujeres desde la administración de Rosario Robles a la fecha de la respuesta.

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

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

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

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

c) Indicar, si existe en el transporte público de la Cd. de México lugares 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/04/2015 INFOMEX 2 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000013015 24/03/2015 INFOMEX

1.-Es discriminación para el hombre que alla lugares exclusivos para la mujer en 
los transportes públicos del Distrito Federal como lo son Sistema de transporte 
colectivo METRO, METROBUS y los denominados autobuses "ATENA"?

2.-Estos transportes discriminatorios para el hombre no generan un gasto 
excesivo en el gasto publico destinado al transporte publico?

3.-En estos espacios destinados para mujeres en los servicios del Sistema de 
transporte colectivo METRO, METROBUS y los denominados autobuses 
"ATENA" no son usados en su capacidad total dejando en desperdicio espacio 
en los mismos y en los que son para hombres sobre pasan su capacidad dando 
lugar a la delincuencia, y abuso de fuerza en adultos mayores?

4.-Que piensan las instituciones de la igualdad del hombre la la mujer? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/04/2015 INFOMEX 5 3 Masculino 58 Comerciante Primaria

0317000013115 24/03/2015 INFOMEX

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

Programático presupuestal y 
financiero

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

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

0317000013215 25/03/2015 INFOMEX

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 08/04/2015 Por correo electrónico 5 3 Femenino 23 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000013315 25/03/2015 INFOMEX

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

Programático presupuestal y 
financiero

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

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

0317000013415 25/03/2015 INFOMEX

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

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

0317000013515 26/03/2015 INFOMEX

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

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

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

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

Programático presupuestal y 
financiero

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

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

0317000013715 26/03/2015 INFOMEX

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

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

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

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

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

0317000013915 26/03/2015 INFOMEX

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

Programático presupuestal y 
financiero

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

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

0317000014015 26/03/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000014115 27/03/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000014215 27/03/2015 INFOMEX

Solicito en base lo que indica la fracción I, del inciso A del artículo 6° 
constitucional que establece: “ …Los sujetos obligados deberán documentar 
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades…” lo cual constituye una 
obligación de los servidores públicos. Por lo tanto solicito:

a) Documento (s) donde conste cual es fundamento jurídico y las razones para 
establecer en el trasporte público del Distrito Federal áreas exclusivas para las 
mujeres desde la administración de Rosario Robles a la fecha de la respuesta.

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

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

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

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

c) Indicar, si existe en el transporte público de la Cd. de México lugares 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/04/2015 INFOMEX 2 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000014315 27/03/2015 INFOMEX

Solicito en base lo que indica la fracción I, del inciso A del artículo 6° 
constitucional que establece: “ …Los sujetos obligados deberán documentar 
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades…” lo cual constituye una 
obligación de los servidores públicos. Por lo tanto solicito:

a) Documento (s) donde conste cual es fundamento jurídico y las razones para 
establecer en el trasporte público del Distrito Federal áreas exclusivas para las 
mujeres desde la administración de Rosario Robles a la fecha de la respuesta.

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

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

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

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

c) Indicar, si existe en el transporte público de la Cd. de México lugares 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/04/2015 INFOMEX 2 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000014415 27/03/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000014515 27/03/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000014615 27/03/2015 INFOMEX

Manual operativo de protección civil, así como cualquier información sobre las 
políticas del metrobus enfocadas a la seguridad de usuarios y transeúntes 
dentro de las instalaciones del metrobus.me interesa sobre todo los manuales y 
políticas que los operadores del metrobus tienen que seguir. 3 Otros (especifique) manuales Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

0317000014715 27/03/2015 INFOMEX

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

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 20/04/2015 Por correo electrónico 11 4 Masculino 24 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000014815 27/03/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000014915 27/03/2015 INFOMEX

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

Programático presupuestal y 
financiero

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

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

0317000015015 27/03/2015 INFOMEX

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

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/04/2015 Por correo electrónico 2 4 Masculino 20 Licenciatura
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0317000015115 27/03/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000015215 30/03/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000015315 30/03/2015 INFOMEX

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

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

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

0317000015415 30/03/2015 INFOMEX

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

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 15/04/2015 Por correo electrónico 6 4 Masculino 24 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000015515 30/03/2015 INFOMEX

Manual operativo de protección civil, así como cualquier información sobre las 
políticas del metrobus enfocadas a la seguridad de usuarios y transeúntes 
dentro de las instalaciones del metrobus.me interesa sobre todo los manuales y 
políticas que los operadores del metrobus tienen que seguir. 3 Otros (especifique) manuales Otro No Tramitada y atendida No No

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

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

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

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

0317000015715 30/03/2015 Correo electrónico

Porque "GRATUITIDAD" a partir de 70, es 60 la edad que plantea INAPAM??!!

Existe algún error??

 

l Gobierno del Distrito Federal, a traves del sistema Metrobús, promueve la 
equidad mediante la exención del pago de tarifa. Se permitirá entrada gratuita a:

 

 

Personas de 70 años de edad en adelante, que cuenten con documento o 
identificación vigente expedida por autoridad competente que acredite tal 
condición:

(INAPAM, INSEN, GDF, IFE) 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/04/2015 Por correo electrónico 0 3 Masculino Distrito Federal

0317000015815 31/03/2015 INFOMEX

Manual operativo de protección civil, así como cualquier información sobre las 
políticas del metrobus enfocadas a la seguridad de usuarios y transeúntes 
dentro de las instalaciones del metrobus.me interesa sobre todo los manuales y 
políticas que los operadores del metrobus tienen que seguir. 4 Otros (especifique) manuales Otro No Tramitada y atendida No No

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

0317000015915 31/03/2015 INFOMEX

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

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 13/04/2015 Por correo electrónico 5 4 Femenino 23 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000016015 01/04/2015 INFOMEX

Solicito en base lo que indica la fracción I, del inciso A del artículo 6° 
constitucional que establece: “ …Los sujetos obligados deberán documentar 
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades…” lo cual constituye una 
obligación de los servidores públicos. Por lo tanto solicito:

a) Documento (s) donde conste cual es fundamento jurídico y las razones para 
establecer en el trasporte público del Distrito Federal áreas exclusivas para las 
mujeres desde la administración de Rosario Robles a la fecha de la respuesta.

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

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

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

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

c) Indicar, si existe en el transporte público de la Cd. de México lugares 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/04/2015 INFOMEX 6 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000016115 01/04/2015 INFOMEX

Manual operativo de protección civil, así como cualquier información sobre las 
políticas del metrobus enfocadas a la seguridad de usuarios y transeúntes 
dentro de las instalaciones del metrobus.me interesa sobre todo los manuales y 
políticas que los operadores del metrobus tienen que seguir. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/04/2015 INFOMEX 2 4 Masculino 45 Asociación política Distrito Federal

0317000016215 01/04/2015 INFOMEX

Solicito los fundamentos legales que justifican o respaldan la segregación de 
hombres y mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el 
Metrobús de la Ciudad de México, así como los argumentos o justificaciones 
legales de por qué dicha segregación no es contraria a los principios 
constitucionales de igualdad ante la ley y de libertad de tránsito, así como el 
porcentaje destinado en ambos sistemas de transporte al público usuario 
femenino, y en base a qué estudios científicos, de ingeniería de transportes o de 
logística se decidieron tales proporciones. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/04/2015 INFOMEX 10 4 Masculino 23 Licenciatura

0317000016315 06/04/2015 INFOMEX
Eficacia o Afluencia de usuarios  del Metróbus Ciudad de México en el periodo 
2008-2011. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/04/2015 INFOMEX 10 4 Femenino 27 Licenciatura Distrito Federal

0317000016415 06/04/2015 INFOMEX

Manual operativo de protección civil, así como cualquier información sobre las 
políticas del metrobus enfocadas a la seguridad de usuarios y transeúntes 
dentro de las instalaciones del metrobus.me interesa sobre todo los manuales y 
políticas que los operadores del metrobus tienen que seguir. 2

Otros (especifique) Manual 
operativo Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

0317000016515 06/04/2015 INFOMEX

Solicito los fundamentos legales que justifican o respaldan la segregación de 
hombres y mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el 
Metrobús de la Ciudad de México, así como los argumentos o justificaciones 
legales de por qué dicha segregación no es contraria a los principios 
constitucionales de igualdad ante la ley y de libertad de tránsito, así como el 
porcentaje destinado en ambos sistemas de transporte al público usuario 
femenino, y en base a qué estudios científicos, de ingeniería de transportes o de 
logística se decidieron tales proporciones. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/04/2015 INFOMEX 9 4 Masculino 23 Licenciatura

0317000016615 06/04/2015 INFOMEX
Eficacia o Afluencia de usuarios  del Metróbus Ciudad de México en el periodo 
2008-2011. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/04/2015 INFOMEX 10 4 Femenino 27 Licenciatura Distrito Federal

0317000016715 07/04/2015 INFOMEX

Solicito los fundamentos legales que justifican o respaldan la segregación de 
hombres y mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el 
Metrobús de la Ciudad de México, así como los argumentos o justificaciones 
legales de por qué dicha segregación no es contraria a los principios 
constitucionales de igualdad ante la ley y de libertad de tránsito, así como el 
porcentaje destinado en ambos sistemas de transporte al público usuario 
femenino, y en base a qué estudios científicos, de ingeniería de transportes o de 
logística se decidieron tales proporciones. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/04/2015 INFOMEX 8 5 Masculino 23 Licenciatura

0317000016815 07/04/2015 INFOMEX

Que tal 

 

Soy Citlali Estrada, becaria por el  Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades (CEIICH), UNAM.

Por favor me gustaría obtener información de la Efectividad del Metróbus en el 
periodo 2008-2011.

 

Gracias, espero pronta respuesta. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 20/04/2015 Por correo electrónico 9 4 Femenino Distrito Federal

0317000016915 07/04/2015 INFOMEX

Estoy escribiendo un artículo en el que caricaturizo a todos los pasajeros que no 
hacen caso de las indicaciones de los pegotes del metrobús, tales como: 
“Peligro: no recargase” (en la puerta de acceso), “No viajar en el estribo”, 
etcétera. Básicamente pienso publicarlo en una página interna de donde trabajo 
y en mi face book.  Por eso, requiero saber un aproximado de lo que se gasta-
invierte en comprar, diseñar, pensar, pegar y mantener los pegotes. Ojalá 
puedan ayudarme. Gracias 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 21/04/2015 Por correo electrónico 10 5 Masculino Distrito Federal

0317000017015 07/04/2015 INFOMEX

Requiero información acerca de la cantidad de personas que entran y salen de 
cada estación del metrobús, en cada hora, esto con la finalidad de ubicar las 
horas picos del sistema, y otras características del sistema. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/04/2015 INFOMEX 10 4 Masculino 20 Licenciatura

0317000017115 07/04/2015 INFOMEX

INFORMAR A QUE EMPRESA, PERSONA MORAL O PERSONA FISICA LE 
FUE ADJUDICADA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL 
DE ACCESO EN EL NUEVO CORREDOR DEL METROBUS EJE 5 NORTE 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/04/2015 INFOMEX 1 4 Femenino 39 Empleado u obrero Licenciatura

0317000017215 08/04/2015 INFOMEX

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

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 08/04/2015 Por correo electrónico 0 3 Masculino 20 Licenciatura

0317000017315 08/04/2015 INFOMEX

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 08/04/2015 Por correo electrónico 0 4 Femenino 23 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000017415 08/04/2015 INFOMEX

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 17/04/2015 Por correo electrónico 7 4 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000017515 08/04/2015 INFOMEX

Solicitud de minutas, informes y documentos generados a partir de las 
reuniones de la mesa de trabajo para el seguimiento y evaluación de las 
acciones del Programa Interinstitucional Viajemos Seguras en el Transporte 
Público de la Ciudad de México, coordinada por el Inmujeres, D.F. Se solicita la 
información generada en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 1 Otros (especifique) Minutas Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 13/04/2015 Por correo electrónico 3 4 Femenino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000017615 08/04/2015 INFOMEX

SOLICITO LOS NOMBRES DE LAS EMPRESAS, PERSONAS MORALES O 
PERSONAS FISICA QUE PARTICIPAN EN LA ADJUDICACION DE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EN EL 
NUEVO CORREDOR DEL METROBUS EJE 5 NORTE, ASI COMO LAS 
OFERTAS  ECONOMICAS PRESENTADAS POR CADA UNA DE ELLAS 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/04/2015 INFOMEX 8 4 Femenino 39 Empleado u obrero Licenciatura

0317000017715 09/04/2015 INFOMEX

El presupuesto asignado a cada Secretaría, Organismo Descentralizado del 
Gobierno del Distrito Federal y delegaciones Políticas  para el ejercicio fiscal 
2015, correspondiente a los siguientes capítulos de gasto y partidas 
presupuestales: Capitulo 2600, partida 2611; Capitulo 2700, partida 2711; 
capitulo 1500, partida 1541 y partida genérica 1590 del Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015. 8

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 23/04/2015 INFOMEX 10 4 Femenino 35 años Licenciatura Distrito Federal

0317000017815 09/04/2015 INFOMEX

Solicito los fundamentos legales que justifican o respaldan la segregación de 
hombres y mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el 
Metrobús de la Ciudad de México, así como los argumentos o justificaciones 
legales de por qué dicha segregación no es contraria a los principios 
constitucionales de igualdad ante la ley y de libertad de tránsito, así como el 
porcentaje destinado en ambos sistemas de transporte al público usuario 
femenino, y en base a qué estudios científicos, de ingeniería de transportes o de 
logística se decidieron tales proporciones. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/04/2015 INFOMEX 6 4 Masculino 23 Licenciatura

0317000017915 09/04/2015 INFOMEX

Requiero tener acceso a los nombres de las empresas asignadas para 
implementar los sistemas de cobro electronico de metrobus y metro.

Requiero tener acceso a los contratos realizados con ellos y a cualquier 
informacion tecnica que haya servido como base para la licitacion 3

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 11/05/2015 Por correo electrónico 19 13 Masculino 31 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000018015 10/04/2015 INFOMEX
Directorio y/o base de datos de todos los origen y destino de todas las rutas y 
ramales del Distrito Federal, así como las rutas y ramales metropolitanas 2

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/04/2015 INFOMEX 7 4 Masculino 29 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000018115 10/04/2015 INFOMEX

Requiero tener acceso a los nombres de las empresas asignadas para 
implementar los sistemas de cobro electronico de metrobus y metro.

Requiero tener acceso a los contratos realizados con ellos y a cualquier 
informacion tecnica que haya servido como base para la licitacion 2

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 12/05/2015 Por correo electrónico 19 4 Masculino 31 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000018215 10/04/2015 INFOMEX

deseo solicitar cuantas personas son las que hacen uso del "METROBUS" Y 
Cual es la frecuencia en que lo usan y el nivel economico-social de estos 
usuarios. 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/04/2015 INFOMEX 7 3 Femenino 21 Licenciatura

0317000018315 10/04/2015 INFOMEX

deseo solicitar cuantas personas son las que hacen uso del "METROBUS" Y 
Cual es la frecuencia en que lo usan y el nivel economico-social de estos 
usuarios. 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/04/2015 INFOMEX 7 3 Femenino 21 Licenciatura

0317000018415 10/04/2015 INFOMEX

solicito informacion referente al proyecto ecologico de metrobus  con ruta 
tacubaya - santa fe por barranca de rio becerra y rio san borja que seria el 
complemento de los 100 km de ampliacion de la red del sistema y que se 
encuentra en analisis por parte de la jefatura de gobierno 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/04/2015 INFOMEX 7 4 Masculino 54 Licenciatura Distrito Federal

0317000018515 10/04/2015 INFOMEX

deseo solicitar cuantas personas son las que hacen uso del "METROBUS" Y 
Cual es la frecuencia en que lo usan y el nivel economico-social de estos 
usuarios. 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/04/2015 INFOMEX 7 3 Femenino 21 Licenciatura

0317000018615 10/04/2015 INFOMEX

1.-Es discriminación para el hombre que alla lugares exclusivos para la mujer en 
los transportes públicos del Distrito

Federal como lo son Sistema de transporte colectivo METRO, METROBUS y los 
denominados autobuses "ATENA"?

2.-Estos transportes discriminatorios para el hombre no generan un gasto 
excesivo en el gasto publico destinado al

transporte publico?

3.-En estos espacios destinados para mujeres en los servicios del Sistema de 
transporte colectivo METRO,

METROBUS y los denominados autobuses "ATENA" no son usados en su 
capacidad total dejando en desperdicio

espacio en los mismos y en los que son para hombres sobre pasan su 
capacidad dando lugar a la delincuencia, y

abuso de fuerza en adultos mayores?

4.-Que piensan las instituciones de la igualdad del hombre la la mujer? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/04/2015 INFOMEX 3 4 Masculino

0317000018715 13/04/2015 INFOMEX

Requiero tener acceso a los nombres de las empresas asignadas para 
implementar los sistemas de cobro electronico de metrobus y metro.

Requiero tener acceso a los contratos realizados con ellos y a cualquier 
informacion tecnica que haya servido como base para la licitacion 2

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 12/05/2015 Por correo electrónico 18 4 Masculino 31 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000018815 13/04/2015 INFOMEX
CONOCER EL PRESUPUESTO QUE GASTAN EN LA CREACION DEL 
METROBUS 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 23/04/2015 Por correo electrónico 8 4 Masculino 12 Primaria

0317000018915 13/04/2015 INFOMEX

Buen dia:

Deseo saber el nombre y/o razón social de las empresas que dan servicio para 
este medio de transporte (como CISA, RECSA, etc), así tambien el nombre de 
sus propietarios y/o directores generales, y si algunas de estas empresas estan 
afiliadas o reunidas en torno a organizaciones como la AMTM (Asociación 
mexicana de transporte y movilidad) o de tipo gremial. saludos 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 27/04/2015 INFOMEX 10 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000019015 13/04/2015 INFOMEX

Buen dia:

deseo conocer la bolsa de trabajo de este organismo

saludos 1 Otros (especifique) empleo Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/04/2015 INFOMEX 4 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000019115 16/04/2015 INFOMEX
Quisiera saber la fecha aproximada para la finalización de la construcción de las 
estaciones del metrobus ubicadas en la avenida Montevideo 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 21/04/2015 Por correo electrónico 3 4 Masculino 18 Licenciatura Distrito Federal

0317000019215 16/04/2015 INFOMEX
quisiera saber la fecha aproximada para la finalizacion de la construccion de las 
estaciones del metrobus ubicadas en la avenida montevideo 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 21/04/2015 INFOMEX 3 3 Masculino 18 años Licenciatura Distrito Federal

0317000019315 16/04/2015 Tel-InfoDF
Solicito conocer el costo y características de las estaciones de la línea 1 del 
Metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 28/04/2015 Por correo electrónico 8 4 Femenino

0317000019415 16/04/2015 INFOMEX

deseo solicitar cuantas personas son las que hacen uso del "METROBUS" Y 
Cual es la frecuencia en que lo usan y el nivel economico-social de estos 
usuarios. 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/04/2015 INFOMEX 3 4 Femenino 21 Licenciatura

0317000019515 16/04/2015 INFOMEX

deseo solicitar cuantas personas son las que hacen uso del "METROBUS" Y 
Cual es la frecuencia en que lo usan y el nivel economico-social de estos 
usuarios. 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/04/2015 INFOMEX 3 3 Femenino 21 Licenciatura
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por concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido por 
concepto de reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

( 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

( 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)

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

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

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

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

0317000019615 17/04/2015 INFOMEX

1) ¿Existieron denuncias, quejas o demandas, ante cualquier instancia, por 
acoso sexual en contra de funcionarias o funcionarios públicos del Ente a su 
cargo durante 2014? ¿Cuántas?   

2) Indique cuántas mujeres, cuántos hombres y las edades de ambos, 
presentaron quejas o denuncias, ante cualquier instancia y cuáles, por acoso 
sexual en el Ente durante 2014.  

3) En 2014 en el Ente, ¿Cuántas servidoras o servidores públicos fueron dados 
de baja por motivo de acoso sexual? Indicar género y nivel de puesto.   

4) En 2014 en el Ente, ¿A cuántos agresores o agresoras les fue otorgado el 
perdón de sus víctimas conforme a lo estipulado en el “Protocolo Para la 
Prevención, Atención y Sanción al Acoso Sexual en la Administración Pública 
del Distrito Federal”? Indicar género y nivel de puesto.   

5) ¿Qué acciones ha implementado el Ente durante 2014 para dar cumplimiento 
al “Protocolo Para la Prevención, Atención y Sanción al Acoso Sexual en la 
Administración Pública del Distrito Federal”?   

6) ¿El Ente cuenta actualmente (a partir del 1ro. de enero de 2015) con nuevas 
denuncias, quejas o demandas, ante cualquier instancia y cuáles, por acoso 
sexual? ¿Cuántas? Desglosar por mujeres hombres y proporcionar edades.

6
Otros (especifique) Denuncias 
acoso Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/05/2015 Por correo electrónico 18 12 Femenino 32

0317000019715 17/04/2015 INFOMEX
Solicito una relación de los accidentes viales en los que participó el Metrobús 
que se presentaron durante 2014 1

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 20/05/2015 Por correo electrónico 20 4

0317000019815 17/04/2015 INFOMEX

Solicito por favor, copia digital del documento que contenga:

1. Las licitaciones para la ampliación del metro de la Ciudad de México

Por su atención gracias 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 17/04/2015 INFOMEX 0 4 Femenino

0317000019915 20/04/2015 INFOMEX

deseo solicitar cuantas personas son las que hacen uso del "METROBUS" Y 
Cual es la frecuencia en que lo usan y el nivel economico-social de estos 
usuarios. 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/04/2015 INFOMEX 1 3 Femenino 21 Licenciatura

0317000020015 20/04/2015 INFOMEX

SOLICITO:

1.- LOS NOMBRES DE LAS EMPRESAS, PERSONAS MORALES O 
PERSONAS FISICA QUE PARTICIPAN EN LA ADJUDICACION DE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EN EL 
NUEVO CORREDOR DEL METROBUS EJE 5 NORTE,

2.- ASI COMO LAS PROPUESTAS TECNICAS Y OFERTAS  ECONOMICAS 
PRESENTADAS POR CADA UNA DE ELLAS, 

3.- SI YA FUE ASIGNADO Y A QUIEN (EMPRESA, PERSONA MORAL O 
PERSONA FISICA) 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 28/04/2015 INFOMEX 6 4 Femenino 39 Empleado u obrero Licenciatura

0317000020115 20/04/2015 INFOMEX

¿Cuántas personas han sido atropelladas y accidentes viales ha habido desde 
que este transporte inicio sus operaciones?

¿En qué lugar se dieron esos hechos, podrian clasificarlos por delagación y 
año?

¿A qué o a quién se debio que esos hechos ocurrieran?

¿Cuántas personas murieron o salieron lesionadas? 4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 06/05/2015 INFOMEX 9 4

0317000020215 20/04/2015 INFOMEX
Número de viajes de pasajeros contabilizados de 2005 a diciembre de 2015. 
Dividir por meses y por ruta del Metrobús. Número de unidades por ruta. 3

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/05/2015 INFOMEX 11 8 Distrito Federal

0317000020315 21/04/2015 INFOMEX

1- ¿Qué tipo de sistema contra incendios se tiene tanto en las estaciones como 
en los vehículos de pasajeros que dan servicio para el Metrobús? 

2- De existir algún tipo de red contra incendios (húmeda o seca) ¿en qué 
estaciones se encuentran instaladas?

3- En caso de que se cuente únicamente con extintores, ¿actualmente cuántos 
extintores se encuentran fuera de servicio, por qué están fuera de servicio y 
dónde estaban colocados originalmente?

4- ¿Existe algún manual o un plan de contingencia en caso de incendio? De ser 
así, solicito una copia del mismo.

5- Presupuesto que ha invertido el sistema Metrobús en la instalación y 
mantenimiento de redes contra incendios y/o en la compra y mantenimiento de 
extintores.

5
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 21/05/2015 INFOMEX 19 4 Masculino 27 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000020415 21/04/2015 INFOMEX

Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez,

 

Con fundamento en los artículos 6° y 8° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 9 fracciones I, III y VI, 11, 26, 36, 37, 
38, 39, 40, 41 42, 44, 46, 48, 51, 53, 54 y 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 46, 47, 48, 49 y 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, solicito la siguiente información:

 

Funciones del departamento de control interno

El ambiente de control

El sistema contable

Los procedimientos de control

Ambiente de control

Estructura de organización de la entidad

Funcionamiento del Consejo de administración y sus Comités
8

Otros (especifique) control 
interno Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino Distrito Federal

0317000020515 21/04/2015 INFOMEX

Buenos días.

Periódico AM de León , Guanajuato se encuentra realizando un reportaje

sobre transporte articulado como el de su ciudad.

Nos encontramos investigando distintos costos.

Por ello queremos saber si es posible que nos proporcionen el costo de uno

de los materiales en este caso los torniquetes utilizados en las paradas.

Qué marca son y el precio por unidad?

Quedamos a sus órdenes esperando contar con su atención e información para

el reportaje. 2
Otros (especifique) datos 
técnicos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 28/04/2015 Por correo electrónico 5 4 Femenino Distrito Federal

0317000020615 22/04/2015 INFOMEX

Buen día.

 

De antemano les agradezco el tiempo que se tomen para atender esta solicitud.

 

Referente a las 5 líneas del Metrobus que operan actualmente, solicito 
amablemente se me pueda proporcionar datos mas exactos, respecto a los que 
ya son proporcionados en la pagina oficial del Metrobus los cuales listo a 
continuación:

 

Metrobus 1

Metrobus 2

Metrobus 3

Metrobus 4

Metrobus 5

Longitud (Km.fraccion)

Kilometros Recorridos por Día

Demanda de Usuarios

Velocidad Comercial

Tiempo de Traslado de Terminal a Terminal
7 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 21/05/2015 Por correo electrónico 18 4 Masculino Distrito Federal

0317000020715 22/04/2015 INFOMEX

solicito informacion sobre quien evalua los nuevos corredores de transporte del 
metrobus  y la delos nuevos corredores vehiculares de transporte publico 
consecionado 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/05/2015 INFOMEX 9 4 Masculino 54 Licenciatura Distrito Federal

0317000020815 22/04/2015 INFOMEX
Quiero saber cuales son los ingresos diarios en pasaje en  la línea B del 
Metrobus. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 20 Licenciatura

0317000020915 22/04/2015 INFOMEX
Cantidad de dinero que se genera por la publicidad  en las mamparas de la linea 
B del Metrobùs. 1

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 20 Licenciatura

0317000021015 22/04/2015 INFOMEX

1. numeros de contratos de las empresas de limpiezas ganadoras en la licitacion 
para el ejercicio 2105

2. montos a pagar de cada una de las empresas desglosados por mes para el 
ejercicio 2015

3. fecha de publicacion en gaceta de la licitacion para la contratacion de la 
limpieza en 2015

4. monto erogado por concepto de papel para manos e higienico para el 
ejercicio 2015

5. nombre y rfc de la empresa a la cual se le compra insumos de papeleria

6. monto erogado por concepto de papeleria en el 2015

6 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/05/2015 INFOMEX 10 4 Masculino 51 Medios de comunicación

0317000021115 22/04/2015 INFOMEX

Por este medio solicito a ese H. Ente que me informe por escrito lo siguiente:

Los nombres de la Lineas del Metrobús, en donde se ha dado autorización a los 
partidos políticos y/o candidatos a colocar su publicidad para la votación del 
próximo 7 de junio de 2015

Nombre de las estaciones del Metrobús donde se han autorizado a los partidos 
políticos y/o candidatos a colocar su publicidad para la votación del próximo 7 
de junio de 2015

Fechas de inicio y conclusión de la autorización para que los partidos políticos 
y/o candidatos a colocar su publicidad para la votación del próximo 7 de junio de 
2015

Costos de cada uno de los anuncios publicitarios con la imagen de partido o 
candidato que esta publicitando su candidatura para la votación del próximo 7 
de junio de 2015

3
Otros (especifique) espacios 
publicitarios Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 28/04/2015 Por correo electrónico 4 4

0317000021215 23/04/2015 INFOMEX
Solicito las compras del combustible que utiliza el Metrobús por mes desde 
2005, desglosando precio y volumen. 1

Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida Si 30/04/2015 No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 06/05/2015 Por correo electrónico 8 4 Distrito Federal

0317000021315 23/04/2015 INFOMEX

Hola que tal.

 

 

Solicito me puedan proporcionar información sobre la afluencia de pasajeros del 
último mes que tengan registrado, para las siguientes estaciones:

 

 

-Buenavista.

-Deportivo 18 de Marzo.

-Doctor Gálvez.

-Insurgentes.

-Indios Verdes.

-La Raza.

-Potrero.

-Tacubaya.

-Tepalcates.

-San Lázaro.

 
10

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 13/05/2015 Por correo electrónico 11 4 Masculino Distrito Federal

0317000021415 27/04/2015 INFOMEX

  Quisiera toda la información que tengan respecto al programa  "Viajemos 
Seguras" del Metrobús. Favor de incluir el sustento del mismo, explicando cómo 
éste no es una forma de discriminación a los hombres. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 28/04/2015 INFOMEX 1 3

0317000021515 28/04/2015 INFOMEX

1.-MONTO DEl PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL CAPITULO 6000 
INVERSIÓN PÚBLICA DE ESE ÓRGANO PÚBLICO PARA EL EJECICIO 
FISCAL 2014

2.- MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL CAPITULO 6000  
INVERSIÓN PÚBLICA DE ESE ÓRGANO PÚBLICO EN EL EJECICIO FISCAL 
2014

3.- LISTA DE CONTRATOS POR MEDIO DEL CUAL EJERCIO DE ESE 
ÓRGANO PÚBLICO LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL CAPITULO 6000, 
INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS CUALES SE REQUIERE INDIQUE OBRA, 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, MONTO, SI LA CONTRATACIÓN ES 
ANUAL O MULTIANUAL, ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA 
OBRA EN EL 2014

4.- PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2015 POR PARTE DE 
ESE ORGANO PÚBLICO PARA EL CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 4

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 15/05/2015 INFOMEX 10 4 36

0317000021615 28/04/2015 INFOMEX
Solicito información sobre los avances del proyecto Peribus, especificando las 
obras realizadas y el costo. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 06/05/2015 INFOMEX 3 3 Distrito Federal
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0
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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

( 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

( 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)

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

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

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

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

0317000021715 29/04/2015 INFOMEX

Buenas tardes, tengo una tarjeta del metrobus, es de una emisión anterior.

El día de hoy quise utilizarla y no pude, y según yo tiene dinero esta tarjeta.

Me puede indicar si todavía es vigente su utilización o donde debo hacer el 
canje de la misma.

Gracias por su orientación.

Amalia Abraján

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 20/05/2015 Por correo electrónico 12 4 Femenino Distrito Federal

0317000021815 29/04/2015 INFOMEX

solicito informacion sobre quien evalua los nuevos corredores de transporte del 
metrobus  y la delos nuevos corredores vehiculares de transporte publico 
consecionado 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/05/2015 INFOMEX 4 4 Masculino 54 Licenciatura Distrito Federal

0317000021915 29/04/2015 INFOMEX

 0327200047015 Autoridad de Espacios Públicos

 0317000021515 Metrobús

 0322000009515 Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal

 0325000041315 Sistema de Transporte Colectivo

 0320000017315 Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal

 0305100002215 Fideicomiso Fondo de Promoción para el Financiamiento del 
Transporte Público 4

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 15/05/2015 INFOMEX 9 4 Femenino 36

0317000022015 30/04/2015 INFOMEX

1) Quisiera saber si durante el 2014 se abrieron espacios para la participación 
de la ciudadanía, académicos, comités de estudiantes, organizaciones de la 
sociedad civil, etcétera,  en su Dependencia de conformidad con sus 
atribuciones y temas que son de responsabilidad del Ente, en temas de manera 
enunciativa más no limitativa sobre:

• Tránsito

• Otros

2) En caso afirmativo quisiera saber si se conformó algún órgano para la 
operación de este espacio como, por ejemplo, consejos ciudadanos, consejos 
consultivos, comités ciudadanos o de algún otro tipo.

3) Qué tipo de mecanismo se implementó para tal efecto como por ejemplo, 
visitas de Autoridades a las comunidades o colonias, foros o jornadas de 
atención ciudadana en oficinas de gobierno, etcétera.

4) En concordancia con el punto anterior, quisiera saber la cantidad total de 
propuestas o peticiones recibidas por parte de los ciudadanos  y POR CADA 
UNO DE LOS TEMAS que se enlistaron en la pregunta 1, por ejemplo: 9 
propuestas y/o peticiones recibidas en materia de seguridad pública, 32 en 
obras públicas y 7 en relación al medio ambiente.

La información anterior se requiere únicamente del 2014. Gracias.

4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 08/05/2015 INFOMEX 3 4

0317000022115 30/04/2015 INFOMEX
Cuanto dinero se generó  por mes  en el último trimestre del año en curso 
(2015) en la línea 2 del Metrobús por pasaje. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/05/2015 INFOMEX 8 4 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000022215 04/05/2015 INFOMEX

Solicito una copia del contrato realizado con la empresa constructora ganadora 
referente a la construccion de la nueva linea del metrobus que se construira en 
Tlapan. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 08/05/2015 INFOMEX 3 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000022315 04/05/2015 INFOMEX
cuanto dinero se invierte en el mantenimiento de las vialidades para la linea uno 
del metrobus 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/05/2015 INFOMEX 6 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000022415 04/05/2015 INFOMEX

Solicito una copia del contrato realizado con la empresa constructora ganadora 
referente a la construccion de la nueva linea del metrobus que se construira en 
Tlapan. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 08/05/2015 INFOMEX 3 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000022515 04/05/2015 INFOMEX los estados financieros del organismo publico descentralizado metrobus 1
Programático presupuestal y 
financiero

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

0317000022615 04/05/2015 INFOMEX

A quien corresponda, bajo el amparo del artículo  6to. Constitucional solicitó los 
documentos que establezcan la empresa (o empresas) asignadas al 
mantenimiento de las líneas del metrobús, así como  el presupuesto asignado 
en los últimos años, desde 2013- 2015, a su vez, los documentos que 
establezcan las fechas establecidas para el mantenimiento de los vehículos del 
metrobus y finalmente, las unidades totales con las que cuenta el metrobus. 3

Otros (especifique) datos 
técnicos Otro No Tramitada y atendida Si 13/05/2015 No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/05/2015 INFOMEX 7 4 Femenino 20 Licenciatura

0317000022715 04/05/2015 INFOMEX

A quien corresponda, bajo el amparo del artículo 6to. Constitucional solicitó los 
documentos que muestren la empresa asignada a reconstrucción de la estación 
del metrobus, ciudad universitaria, después del incendio del 5 de noviembre del 
2014, así como el presupuesto asignado a la reparación de la misma. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/05/2015 INFOMEX 12 4 Femenino 20 Licenciatura

0317000022915 06/05/2015 INFOMEX
Solicito por este medio los nombres de las empresas que cumplieron con los 
requisitos para la selección del proveedor de servicios de peaje en Línea 6 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 08/05/2015 Por correo electrónico 2 4 Masculino 55 Distrito Federal

0317000023015 06/05/2015 INFOMEX

A quien corresponda. Bajo el amparo del artículo 6to. constitucional solicito:

1.- los documentos que establezcan los costos establecidos para la publicidad 
en las estaciones y en las pantallas que posee en transporte.

2.- también solicitó los documentos que establezcan el objetivo o finalidad de 
emplear pantallas dentro del transporte, así como los principales contenidos que 
suelen  transmitirse mediantes estas pantallas. 2

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 02/06/2015 INFOMEX 19 3 Femenino 20 Licenciatura

0317000023115 06/05/2015 INFOMEX

A quien corresponda. Bajo el amparo del artículo 6to. constitucional solicito:

Los documentos que establezcan cuántas personas trabajan en el metrobus, 
únicamente conductores  y policías en cada estación

2
Otros (especifique) datos 
estadisticos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/05/2015 INFOMEX 10 4 Femenino 20 Licenciatura

0317000023215 07/05/2015 INFOMEX

Por medio de la presente solicito información referente a: 1) ¿qué es el sistema 
de transporte "Metrobús", 2)Operación (de manera superflua) del metrobús, 3) 
Flotilla de unidades del "Metrobús", 4)Organigrama del Metrobús. Esta 
información me es muy útil debido a que estoy elaborando mi tesis para obtener 
el grado de licenciatura. Agradezco mucho su apoyo. 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 21/05/2015 Por correo electrónico 10 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000023315 07/05/2015 INFOMEX

Solicito las compras del combustible que utiliza los autobuses que componen el 
Metrobús por mes desde 2005, desglosando precio y volumen.

Solicito el número de verificaciones ambientales realizadas a los autobuses que 
componen el Metrobus desde el 2005.

Solicito el número de autobuses comprados por año, desglosando el número de 
pasajeros de cada y una, la empresa a la que se adquirió y el costo de cada 
unidad. 3

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 03/06/2015 INFOMEX 19 4 Distrito Federal

0317000023415 12/05/2015 INFOMEX

Por medio de este conducto solicito información de todos los accidentes que 
han ocurrido en la línea 1 y linea 2 del Metrobús en el año 2008. También se 
solicita información del número de averiguación de cada uno de los accidentes 
ocurridos en el año 2008. En caso de no tener el número de averiguación 
solicito información del procedimiento por el cuál no se generó un número de 
averiguación. 3

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 02/06/2015 INFOMEX 15 3 Masculino 34 Distrito Federal

0317000023515 12/05/2015 INFOMEX declaratoria de necesidad y balance oferta demanda linea 6 del metrobus 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/05/2015 INFOMEX 6 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000023615 12/05/2015 INFOMEX
total de pasajeros transportados por el Metrobús en las cinco lineas existentes 
del primero de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/05/2015 INFOMEX 1 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000023715 12/05/2015 INFOMEX

Solicitud del total de colisiones (incidente vehículo motorizado vs. autobús) 
(acumulado de las cinco líneas) del 01 de enero de 2015 al 30 de abril de 2015 
por línea del Metrobús 

Solicitud del total de atropellamientos (incidente peatón vs. autobús) (acumulado 
de las cinco líneas) del 01 de enero de 2015 al 30 de abril de 2015 por línea del 
Metrobús Solicitud del total de atropellamientos (incidente ciclista vs. autobús) 
(acumulado de las cinco líneas) del 01 de enero de 2015 al 30 de abril 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 enero de 2015 al 30 de abril 
de 2015 por línea de Metrobús 

Solicitud del total de fallecidos en accidentes de Metrobús por colisiones del 01 
de enero de 2015 al 30 de abril de 2015 por línea de Metrobús 

Solicitud del total de lesionados en accidentes de Metrobús por colisiones del 01 
de enero de 2015 al 30 de abril de 2015 por línea de Metrobús 

Solicitud del total de fallecidos por atropellamientos del 01 de enero de 2015 al 
30 de abril de 2015 

Solicitud del total de lesionados por atropellamientos del 01 de enero de 2015 al 
30 de abril de 2015

7
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 02/06/2015 INFOMEX 15 3 Masculino 34 Distrito Federal

0317000023815 12/05/2015 INFOMEX

QUISIERA SABER QUE PARQUE VEHICULAR TIENE EL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL.

CUANTAS PATRULLAS, GRUAS, AMBULANCIAS, CAMIONES DE BASURA, 
CAMIONES, ETC. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 26/05/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 21 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000023915 15/05/2015 INFOMEX
SOLICITO EL NUMERO DE QUEJAS DE USUARIOS QUE RECIBIO EL 
METROBUS DURANTE 2014 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total No No INFOMEX 20/05/2015 INFOMEX 3 4

0317000024015 18/05/2015 INFOMEX

Estimados:

 

El motivo del presente es solicitar a ustedes información referente al número de 
usuarios atendidos por la estación Centro Cultural Universitario de la Línea 1 en 
un día típico de operación, particularmente, cuántas personas entran y cuantas 
salen de la misma a lo largo de ese día. Si no es posible obtener esta 
información, entonces apreciaré mucho su ayuda para conocer la estadística 
con el número de entradas y salidas diarias de la estación desde su entrada en 
operación.

 

Les agradeceré mucho cualquier apoyo que puedan brindarme y, naturalmente, 
quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario adicional.

 

Reciban por favor un muy cordial saludo.

2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 20/05/2015 Por correo electrónico 2 4 Masculino Distrito Federal

0317000024215 19/05/2015 INFOMEX

A) Fecha de publicación del "Programa Viajemos Seguras en el Transporte 
Público de la Ciudad de México" a que hace referencia en la página web: 
http://www.df.gob.mx/index.php/viajemos-seguras 

B) Documento en donde se explique o detalle el "Programa Viajemos Seguras 
en el Transporte Público de la Ciudad de México" a que hace referencia en la 
página web: http://www.df.gob.mx/index.php/viajemos-seguras 

C) En caso de que no exista la información detallada en los dos inciso 
anteriores, se solicita que se le informe al solicitante en que consiste el 
"Programa Viajemos Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México" 
a que hace referencia en la página web: 
http://www.df.gob.mx/index.php/viajemos-seguras 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000024315 19/05/2015 INFOMEX

Estimado Lic. Juan Manuel Gómez,

 

Por este medio solicito de la manera más atenta me puedan proporcionar 
información respecto a las ganancias que ha tenido el Metrobús por la venta de 
Certificados de Reducción de Emisiones (“CER”) del periodo 2012 a 2015, dicha 
información la solicito para elaborar un artículo informativo respecto al mercado 
de bonos de carbono en México.

 

Más aún, me gustaría me confirmaran el número de registro obtenido con el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático, que autoridad es quien certificado los bonos 
de carbono y si es posible las principales empresas con las cuales se 
comercializan los CER.

 

Quedo atento a su respuesta.

 

Saludos

4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/06/2015 Por correo electrónico 10 4 Masculino Distrito Federal

0317000024415 19/05/2015 INFOMEX

De conformidad con la respuesta recibibida a mi solicitud de información por 
parte de la Subdirectora de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios 
que dentro de sus atribuciones me oriento al Organismo público Descentralizado 
Metrobús (Adjunto oficio de respuesta):

Requiero me proporcione la siguinte información:

LE SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA SIGUINTE INFORMACIÓN:

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0643/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0642/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0641/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0640/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0639/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0638/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0644/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0645/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0646/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0647/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0648/2009

1
Otros (especifique) copias 
certificdas Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención
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0

0

10

0

497

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

( 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

( 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)

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

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

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

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

0317000024515 19/05/2015 INFOMEX

De conformidad con la respuesta recibibida a mi solicitud de información por 
parte de la Subdirectora de

Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios que dentro de sus 
atribuciones me oriento al Organismo público

Descentralizado Metrobús (Adjunto oficio de respuesta):

Requiero me proporcione la siguinte información:

LE SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA SIGUINTE INFORMACIÓN:

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0643/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0642/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0641/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0640/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0639/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0638/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0644/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0645/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0646/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0647/2009

GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0648/2009 1
Otros (especifique) copias 
certificdas Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

0317000024615 19/05/2015 INFOMEX
Solicito información relativa al sistema denominado MetroBus, las cuestiones y 
preguntas se encuentran en archivo adjunto 1

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 11/06/2015 INFOMEX 17 4

0317000024715 19/05/2015 INFOMEX

A) Fecha de publicación del "Programa Viajemos Seguras en el Transporte 
Público de la Ciudad de México" a que

hace referencia en la página web: http://www.df.gob.mx/index.php/viajemos-
seguras

B) Documento en donde se explique o detalle el "Programa Viajemos Seguras 
en el Transporte Público de la Ciudad

de México" a que hace referencia en la página web: 
http://www.df.gob.mx/index.php/viajemos-seguras

C) En caso de que no exista la información detallada en los dos inciso 
anteriores, se solicita que se le informe al

solicitante en que consiste el "Programa Viajemos Seguras en el Transporte 
Público de la Ciudad de México" a que

hace referencia en la página web: http://www.df.gob.mx/index.php/viajemos-
seguras 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/06/2015 Por correo electrónico 12 4 Distrito Federal

0317000024815 20/05/2015 INFOMEX

Se solicita la versión digital y en formato libre, documentos y/o base de datos, 
de las indemizaciones o pagos de compensación por daños a terceros que el 
Metrobús haya realizado luego de accidentes en las vialidades confinadas en 
que haya tenido responsabilidad; esta información. a partir del año 2010 a la 
fecha. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 26/05/2015 INFOMEX 4 4 Masculino 29 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000024915 21/05/2015 INFOMEX

Buenos días, por este medio hago la solicitud de la siguiente información con 
que cuenta el ente público.

1. Cuántos protocolos tiene la entidad, de qué tipo son cada uno (actuación, 
atención, prevención, sanción o de cualquier otra índole), nombre completo del 
documento, desde cuándo está vigente o última modificación, link para 
descargarlo o bien se me indique el sitio para poder consultarlo de preferencia 
en línea.

2. Cuántos reglamentos internos tiene la entidad, nombre del reglamento y link 
para descargarlo o bien se me indique el sitio para poder consultarlo de 
preferencia en línea

2 Otros (especifique) protocolos Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 26/05/2015 Por correo electrónico 3 4 Femenino

0317000025015 21/05/2015 INFOMEX BASE DE DATOS QUE OCUPA EL SERVICIO METROBUS 1
Otros (especifique) datos 
técnicos Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 24 Puebla

0317000025115 21/05/2015 INFOMEX

Buenas noches, 

me pongo en contacto para solicitar la siguiente información:

 

Número de usuarios diarios del metrobús

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 21/05/2015 Por correo electrónico 0 4 Femenino Distrito Federal

0317000025215 25/05/2015 INFOMEX

Solicito la siguiente información:

1.- ¿Cuántos contratos de obra, mantenimiento u otros se han firmado con la 
empresa OHL México y/o Grupo OHL, desde el 5 de diciembre de 2012 a la 
fecha?

2.- ¿Qué tipo de obras han sido?

3.- ¿Cómo han sido entregadas estas obras a esa empresa: adjudicación 
directa, licitación u otro?

4.- Requiero copia de los documentos-contratos con esa empresa

5.- Requiero los documentos y/o contratos que contengan los nombres de las 
empresas participantes en algún concurso de obra que hayan competido con 
OHL; estos deberán contener el registro de sus propuestas financieras. 

6.- ¿Cuál es el monto financiero del total de los contratos que se tienen con esa 
empresa OHL? 

7.- ¿En qué obras en proceso u obras terminadas OHL, trabaja 
permanentemente? Ya sea como supervisión, mantenimiento o cobro y 
administración u otro.

8.- ¿Cuál es el tiempo de duración de este tipo de relación ya sea supervisión, 
mantenimiento o cobro y administración u otro?

9.- ¿Desde qué año OHL, licita para obras en la ciudad de México?

10.- ¿Desde ese año (cuando inicia a licitar en la ciudad de México) a la fecha 
en qué obras ha participado o participa actualmente?

11.- Si es cierto el dato de que OHL, administra las autopistas urbanas en el DF 15
Otros (especifique) datos 
técnicos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/06/2015 Por correo electrónico 8 4 Distrito Federal

0317000025315 25/05/2015 INFOMEX

Solicito información sobre los avances del proyecto Peribus, especificando las 
obras

realizadas y el costo. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 08/06/2015 INFOMEX 10 3 Distrito Federal

0317000025415 27/05/2015 INFOMEX

Numero total de pasajeros DIARIOS, para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011, de los siguientes Sistemas de Transporte Colectivo en la 
Ciudad de México:

a) Metro de la Ciudad de Mexico.

b) Red de transportes de Pasajeros (Autobuses)

c) Transporte Metrobús

d) Sistema de Transporte Eléctrico

e) Transporte Concesionado  (Taxi) 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/06/2015 INFOMEX 11 3 Femenino 28

0317000025515 27/05/2015 INFOMEX

Solicito por favor los anexos de los siguientes contratos: 

M B/D AF/008/201 5 

M B/D AF/009/201 5

M B/D AF/010/201 5 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/06/2015 INFOMEX 20 4

0317000025615 27/05/2015 INFOMEX

Luego de la integración de la línea 5 del metrobus, que corre por el Eje 3 
Oriente ¿Cuál fue la reubicación laboral de los operadores de autotransportes 
colectivos de la ruta 7, ramal 2, que corría de San Lázaro a Puente Negro? 1

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

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

0317000025715 28/05/2015 INFOMEX

Por este medio solicito conocer el total de accidentes registrados en las cinco 
líneas de Metrobús existentes, del día primero de enero del año 2015 al día 25 
de mayo del año 2015. 1

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 22/06/2015 Por correo electrónico 17 3 Masculino Licenciatura

0317000025815 28/05/2015 INFOMEX

Luego de la integración de la línea 5 del metrobus, que corre por el Eje 3 
Oriente ¿Cuál fue la reubicación laboral de los operadores de autotransportes 
colectivos de la ruta 7, ramal 2, que corría de San Lázaro a Puente Negro? 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/06/2015 Por correo electrónico 5 4

0317000025915 28/05/2015 INFOMEX

Luego de la integración de la línea 5 del metrobus, que corre por el Eje 3 
Oriente ¿Cuál fue la reubicación laboral de los operadores de autotransportes 
colectivos de la ruta 7, ramal 2, que corría de San Lázaro a Puente Negro? 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/06/2015 Por correo electrónico 5 4

0317000026015 28/05/2015 INFOMEX

¿Cuál fue el costo total de la construcción de la línea 5 del metrobus? Y ¿qué 
entes compitieron por la licitación para el proyecto de la línea 5 del metrobus? Y 
¿qué ente ganó la licitación para el proyecto de la línea 5 del metrobus? 3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 04/06/2015 Por correo electrónico 5 3

0317000026115 28/05/2015 INFOMEX

Luego de la integración de la línea 5 del metrobus, que corre por el Eje 3 
Oriente, ¿cuál fue el reacomodo laboral de los operadores de autotransportes 
colectivos de la ruta 7, ramal 2, que corría de San Lázaro a Puente Negro? 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/06/2015 Por correo electrónico 5 4

0317000026215 28/05/2015 INFOMEX

Buen día, por este medio solicito lo siguiente:

1. Cuántos programas tiene vigentes el Distrito Federal ys su nombre completos

2. Número y desglose de estos programas por tipo, es decir Número de 
programas sociales, económicos, etc.

3. Cuántos y cuáles de estos programas tienen lineamientos y/o reglas de 
operación.

Gracias. 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 Por correo electrónico 17 3 Femenino 30

0317000026315 29/05/2015 INFOMEX

Respetuosamente se solicita:

 

1. Que el Ente Obligado indique si ha generado, autorizado, promocionado, 
instrumentado, emitido, difundido o ha tenido conocimiento de programas 
vigentes durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 o 2015, en los que se haya 
invitado a algún trabajador de esas entidades a retirarse voluntariamente.

 

2.         Que el Ente Obligado indique si ha generado, autorizado, promocionado, 
instrumentado, emitido, difundido o ha tenido conocimiento de programas de 
retiro donde los trabajadores obtengan algún beneficio distinto a los que por ley 
le corresponden al momento de su retiro (por ejemplo: bono económico, 
ascenso salarial o designación de plaza), vigentes durante los ejercicios fiscales 
2013, 2014 o 2015.

 

3.         Que el Ente Obligado indique si ha generado, autorizado, promocionado, 
instrumentado, emitido, difundido o ha tenido conocimiento del “Programa para 
la Inscripción y Registro a la Promoción Ascendiente, al que se adhieren 5 Actos de gobierno Otro Si Toda la información Tramitada y atendida Si 01/06/2015 No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/06/2015 Por correo electrónico 2 4

0317000026415 29/05/2015 INFOMEX

Estoy realizando un proyecto en la Facultad de Ingeniería de la UNAM sobre el 
Metrobús. Para esto, me sería de gran ayudar contar con los planos del 
Metrobús o por lo menos algunas medidas generales del autobús (Altura, 
tamaño de las puertas, espacio entre asientos, etc). Existe la posibilidad de que 
pueda contar con esta información? 2

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/05/2015 Por correo electrónico 0 3 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000026515 01/06/2015 INFOMEX

En virtud del artículo sexto constitucional, solicito conocer: 1) número de 
accidentes viales en los que ha estado involucrado el Metrobús en la ciudad de 
México, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de abril de 2015; 2) número de 
personas que han resultado lesionadas en accidentes viales en los que ha 
estado involucrado el Metrobús, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de 
abril de 2015 y 3) número de personas que han muerto como consecuencia de 
accidentes en los que ha estado implicado el Metrobús (choques a automóviles, 
atropellos a viandante, etcétera), desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de 
abril de 2015. 3

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/06/2015 INFOMEX 12 4 Distrito Federal

0317000026615 01/06/2015 INFOMEX

Respetuosamente se solicita:

 

1. Que el Ente Obligado indique si ha generado, autorizado, promocionado, 
instrumentado, emitido, difundido o ha tenido conocimiento de programas 
vigentes durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 o 2015, en los que se haya 
invitado a algún trabajador de esas entidades a retirarse voluntariamente.

 

2.         Que el Ente Obligado indique si ha generado, autorizado, promocionado, 
instrumentado, emitido, difundido o ha tenido conocimiento de programas de 
retiro donde los trabajadores obtengan algún beneficio distinto a los que por ley 
le corresponden al momento de su retiro (por ejemplo: bono económico, 
ascenso salarial o designación de plaza), vigentes durante los ejercicios fiscales 
2013, 2014 o 2015.

 

3.         Que el Ente Obligado indique si ha generado, autorizado, promocionado, 
instrumentado, emitido, difundido o ha tenido conocimiento del “Programa para 
la Inscripción y Registro a la Promoción Ascendiente, al que se adhieren 5

Otros (especifique) programa de 
retiro Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 24 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000026715 01/06/2015 INFOMEX

¿Cuál fue el costo total de la construcción de la línea 5 del metrobus? Y ¿qué 
entes compitieron por la licitación para el proyecto de la línea 5 del metrobus? Y 
¿qué ente ganó la licitación para el proyecto de la línea 5 del metrobus? 3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 25/06/2015 Por correo electrónico 18 4

0317000026815 01/06/2015 INFOMEX

Gasto ejercido del 2 de marzo de 2015 al 4 de junio de 2015 por parte del 
Partido Revolucionario Institucional para la difusión de spots del partido en las 
pantallas ubicadas al interior del sistema de transporte Metrobús. Detallar gasto 
ejercido por mes, número de spots difundidos y la empresa que lo transmitió y, 
por lo tanto, la línea del metrobús donde se difundió 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/06/2015 INFOMEX 10 4 Femenino 28 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000026915 01/06/2015 INFOMEX

Gasto ejercido del 2 de marzo de 2015 al 4 de junio de 2015 por parte del 
Partido de la Revolución Democrática para la difusión de spots del partido en las 
pantallas ubicadas al interior del sistema de transporte Metrobús. Detallar gasto 
ejercido por mes, número de spots difundidos y la empresa que lo transmitió y, 
por lo tanto, la línea del metrobús donde se difundió 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/06/2015 INFOMEX 10 4 Femenino 28 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000027015 02/06/2015 INFOMEX

Quiero saber con qué tipo de seguro contamos los usuarios del Metrobús en 
caso de accidente.

Además, Saber si el seguro incluye indemnización por muerte o por daños 
irreversibles, de ser así, de cuánto es el monto.

2
Otros (especifique) seguro de 
usuario Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 17/06/2015 Por correo electrónico 11 4 Distrito Federal
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0317000027115 02/06/2015 INFOMEX

1- SOLICITO SE ME INFORME EL NÚMERO DE EMERGENCIAS QUE SE 
HAN REGISTRADO A BORDO DE LAS UNIDADES DE METROBÚS QUE HAN 
REQUERIDO EVACUACIÓN DE LOS USUARIOS. FAVOR DE ESPECIFICAR:

- LÍNEA Y ESTACIÓN

- FECHA Y HORA DEL SUCESO

- BREVE DESCRIPCIÓN DE LO ACONTECIDO

2. - Cuál es el procedimiento de evacuación en caso de emergencia a bordo de 
una unidad

3. QUÉ TIPO DE EMERGENCIAS REQUIEREN EVACUACIÓN

5. EN CASO DE ACCIDENTES, ¿LOS USUARIOS SON INDEMNIZADOS DE 
ALGUNA FORMA? PIDO SE EXPLIQUE CÓMO. 4

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 17/06/2015 Por correo electrónico 11 4 Distrito Federal

0317000027215 02/06/2015 INFOMEX

En virtud del artículo sexto constitucional, solicito conocer: 1) número de 
accidentes viales en los que ha estado involucrado el Metrobús en la ciudad de 
México, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de abril de 2015; 2) número de 
personas que han resultado lesionadas en accidentes viales en los que ha 
estado involucrado el Metrobús, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de 
abril de 2015 y 3) número de personas que han muerto como consecuencia de 
accidentes en los que ha estado implicado el Metrobús (choques a automóviles, 
atropellos a viandante, etcétera), desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de 
abril de 2015. 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/06/2015 INFOMEX 11 4 Distrito Federal

0317000027315 03/06/2015 INFOMEX

Número de pasajeros transportados por día del total de unidades. De este total, 
cuántas son mujeres  y cuántos son hombres.

Número de viajes diarios que realizan. 

2
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 25/06/2015 Por correo electrónico 16 3 Femenino 34 Licenciatura

0317000027415 04/06/2015 INFOMEX

Numero total de pasajeros DIARIOS, para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011, de los siguientes Sistemas de Transporte Colectivo en la 
Ciudad de México:

a) Metro de la Ciudad de Mexico.

b) Red de transportes de Pasajeros (Autobuses)

c) Transporte Metrobús

d) Sistema de Transporte Eléctrico

e) Transporte Concesionado  (Taxi) 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/06/2015 INFOMEX 15 4 Femenino 28

0317000027515 04/06/2015 INFOMEX

En virtud del artículo sexto constitucional, solicito conocer: 1) número de 
accidentes viales en los que ha estado involucrado el Metrobús en la ciudad de 
México, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de abril de 2015; 2) número de 
personas que han resultado lesionadas en accidentes viales en los que ha 
estado involucrado el Metrobús, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de 
abril de 2015 y 3) número de personas que han muerto como consecuencia de 
accidentes en los que ha estado implicado el Metrobús (choques a automóviles, 
atropellos a viandante, etcétera), desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de 
abril de 2015. 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/06/2015 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000027615 05/06/2015 INFOMEX

Solicito información referente a la construcción de la Línea 6 del Metrobús que 
correrá desde la Avenida Central hasta El Rosario, en cuanto a costos, fecha de 
inicio y termino de construcción y fecha de inicio de operaciones. 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/06/2015 Por correo electrónico 3 4 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000027715 05/06/2015 INFOMEX

Solicito información referente a la elaboración de la Línea 6 del Metrobús que 
correrá desde la Avenida Central hasta El Rosario, incluyendo costos de 
construcción,  fecha de inicio y termino de construcción y fecha de inicio de 
operaciones. 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/06/2015 Por correo electrónico 3 4 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000027815 08/06/2015 INFOMEX

Con la puesta en operación de la ruta 6 del sistema metrobus que pasara con 
las siguientes rutas de la RTP

a) 59

b) 59-A

c) 107

d) 107-B 1
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/06/2015 INFOMEX 10 4 Masculino

0317000027915 08/06/2015 INFOMEX

Que tipo de unidades circulan en las cinco diferentes lineas del metrobus?

Cual es la capacidad de cada unidad?

Características y componentes tanto interiores y exteriores de cada unidad?(con 
Imágenes indicando)

Cuantas empresas Participan en las Cinco Lineas?

Cual es o son los Próximos proyectos en lineas?

y que tipo de Autobús operaran en la mismas 

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

Si Por volumen de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 26/06/2015 INFOMEX 14 3 Masculino

0317000028015 09/06/2015 INFOMEX

Solicito información referente a la construcción de la Línea 6 del Metrobús que 
correrá desde la Avenida Central hasta El Rosario, en cuanto a costos, fecha de 
inicio y termino de construcción y fecha de inicio de operaciones. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/06/2015 Por correo electrónico 1 4 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000028115 09/06/2015 INFOMEX

Solicito información referente a la elaboración de la Línea 6 del Metrobús que 
correrá desde la Avenida Central hasta El Rosario, incluyendo costos de 
construcción,  fecha de inicio y termino de construcción y fecha de inicio de 
operaciones. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/06/2015 Por correo electrónico 1 4 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000028215 09/06/2015 INFOMEX

Con la puesta en operación de la ruta 6 del sistema metrobus que pasara con 
las siguientes rutas de la RTP

a) 59

b) 59-A

c) 107

d) 107-B 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 23/06/2015 INFOMEX 10 4 Masculino

0317000028315 09/06/2015 INFOMEX

Apreciables amigos.

 

Mediante la presente reciban un cordial saludo, me permito escribirles para 
padir su apoyo con cierta información sobre el metrobus, actualmente estoy por 
terminar mi Maestría en Administración Pública y mi tesis es relacionada con la 
disminución de la contaminación en la ciudad de México gracias al uso del 
METROBUS, estoy interesado en saber como puedo obtener información sobre 
los niveles de contaminación disminuidos directamente por el uso del 
METROBUS.

 

Espero me puedan apoyar.

 

Saludos cordiales.

 

Atentamente.

 

Elias Oscar Sandoval Valenzuela

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 25/06/2015 Por correo electrónico 12 4 Masculino Distrito Federal

0317000028415 09/06/2015 INFOMEX

monto presupuestal ejercido desde el 5 de marzo de 2015 hasta el 3 de junio de 
2015 para propaganda política en torno a las elecciones de este año por parte 
del Partido de la Revolución Democrática, para promocionarse en spots 
transmitidos en pantallas al interior del Sistema de Transporte Metrobús 1

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

Aceptada con información 
total

No. Por no pagar cuota de 
reproducción No INFOMEX 17/06/2015 INFOMEX 6 4 Femenino 28 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000028515 12/06/2015 INFOMEX

Buenas tardes.

 

A quien corresponda:

 

Por medio del presente, les solicito atentamente lista de concesionarios del 
transporte urbano del distrito federal.

 

Nombre, dirección y teléfono.

 

Gracias por la atención.

 

Atentamente.

 

Armando Urquidis Novas. 

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 12/06/2015 Por correo electrónico 0 3 Masculino Distrito Federal

0317000028615 15/06/2015 INFOMEX

A quien corresponda:

 

El motivo de mi correo es para ver si me pueden hacer llegar las direcciones 
exactas de todas las estaciones del Metrobús de las 5 líneas existentes.

 

El motivo es que estoy realizando un trámite en la CFE y me solicitan está 
información. Me metí a la página de Internet www.metrobus.df.gob.mx y no 
vienen todas las direcciones.

 

Espero me puedan apoyar.

 

Muchas gracias.

 

  Santiago Gómez Linares

1
Otros (especifique) domicilio 
estaciones Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 15/06/2015 Por correo electrónico 0 4 Masculino Distrito Federal

0317000028715 15/06/2015 INFOMEX

Solicito la siguiente información acerca de los espacios publicitarios rentados 
por el partido verde ecologista en el sistema de transporte metro durante el 
proceso electoral 2015 

Numero de espacios publicitarios desglosado  por estación 

Costo unitario 

Duración de renta desglosado por espacio

1
Otros (especifique) espacios 
publicitarios Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 26/06/2015 INFOMEX 9 3 Puebla

0317000028815 15/06/2015 INFOMEX

Número de mujeres violentadas en el transporte público; por delegación donde 
se registro el incidente, por tipo de violencia, por edad de la persona violentada, 
del periodo del 2010 al 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 01/07/2015 Por correo electrónico 10 4 Masculino 37 Licenciatura

0317000028915 17/06/2015 INFOMEX

Estadisticas afluencia de personas por día/hora/mes todas las líneas

Estadisticas incidentes en todas las líneas por año

Especificaciones técnicas trenes en funcionamiento

Manual para choferes metrobús

Representantes legales de metrobús

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/06/2015 Por correo electrónico 8 8 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000029015 17/06/2015 INFOMEX

“Hola. Solicito conocer los siguientes datos para cada uno de las líneas de la red 
del Metrobus:

• Capacidad de usuarios del metrobus promedio

• Capacidad del metrobus en hora de máxima demanda

• Frecuencia por hora del metrobus en horas de máxima demanda

• Consumo energético de gas, diésel, etc promedio del metrobus por día o

por hora

• Afluencia de pasajeros por hora o día del metrobus, en las líneas que

tienen conexión con alguna CETRAMs.

Muchas gracias." 4
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 08/07/2015 Por correo electrónico 15 4 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000029115 19/06/2015 INFOMEX

1.- Deseo me envíen el o los protocolos de atención ciudadana de ese Ente.

2.- Informen si tienen protocolo de atención ciudadana para personas con 
alguna discapacidad. En su caso se remita el mismo.

3.- Especifiquen si fue publicado en la Gaceta Oficial y en su caso señalar fecha 
de publicación.

4.- En caso de que no haya sido publicada quien otorgó el Visto Bueno o la 
autorización de dicho protocolo

Gracias 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 01/07/2015 INFOMEX 8 3

0317000029215 19/06/2015 INFOMEX

se solicita se indique el tipo de seguro, cobertura, nombre de aseguradora, que 
tiene el sistema de transporte

colectivo metro, para protege a los usuarios de accidentes como caídas en las 
instalaciones, así como el

procedimiento, plazo, fundamento, plazos, trámites, dependencia a la cual, se 
debe de dirigir, para reclamar una

lesión como consecuencia de una caída sufrida en las instalaciones del metro 
bus

1 Otros (especifique) Seguros Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/07/2015 INFOMEX 9 4 Distrito Federal
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0317000029315 22/06/2015 INFOMEX

Conocer los datos en poder de las dependencias seleccionadas relacionadas 
con lo siguiente:

¿Que tipo de seguro tienen los usuarios o pasajeros de los sistema de 
transporte de las dependencias involucradas?

¿Qué alcance tiene dicho seguro y cuáles son las indemnizaciones a las que se 
tiene derecho como usuario o pasajero?

¿Cuál es el procedimiento a seguir de un usuario o pasajero que estuvo en un 
accidente o resulto lesionado al usar los transportes relacionados con las 
dependencias involucradas?

¿En que casos el seguro de los transportes de las dependencias involucradas 
no se hace responsable de los incidentes reportados por los usuarios?

¿En los últimos 10 años cuántos accidentes se han registrado en los transportes 
de las dependencias involucradas que han requerido de indemnizaciones de los 
llamados seguros de viajero?

¿Identificar a las entidades que prestan los servicios de seguro de viajero de los 
transportes de las dependencias obligadas?

Hacer hincapié en el último año ¿cuántos accidentes o incidentes se han 
registrado en los transportes de las dependencias involucradas, cuántas 
personas han resultado lesionadas y que indemnizaciones han sido 
entregadas? ¿estas indemnizaciones han corrido por parte del seguro de 
viajero, o de dónde provienen los recursos de dichas indemnizaciones (esta 
información desglosarla por tipo de transporte e indemnizaciones individuales 
entregadas)?

Las personas de la tercera edad que tienen acceso gratuito a los transportes de 
las dependencias involucradas también son amparadas por el seguro de viajero 
a pesar de no recibir un boleto con la leyenda seguro de viajero, o en su caso 
¿tienen una cobertura más amplia? 5

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/07/2015 Por correo electrónico 10 4 Masculino 31 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000029415 22/06/2015 INFOMEX

A todas las dependencias seleccionadas e involucradas se les hace la siguiente 
petición de información pública:

-Explicar en qué consiste y qué ampara el seguro de viajero de los sistemas de 
transporte de las dependencias involucradas.

-Explicar a detalle en qué casos un usuario o pasajero de los sistemas de 
transporte de las dependencias involucradas puede solicitar una indemnización 
por dicho seguro

-¿Cuáles son las acciones a seguir de un usuario que ha estado dentro de un 
accidente o incidente dentro de los sistemas de transporte de las dependencias 
involucradas?

-Identificar a los entes encargados de responder por dicho seguro de viajero de 
las dependencias involucradas. Revelar montos de contratos con dichos entes.

-Revelar en los últimos años cuántos accidentes o incidentes dentro de los 
sistemas de transporte de las dependencias involucradas han requerido del 
cobro o indemnización del seguro de viajero (desglosar información por tipo de 
transporte y las indemnizaciones individuales otorgadas)

-Hacer énfasis en los accidentes o incidentes ocurridos el último año en los 
sistemas de transporte de las dependencias involucradas que han requerido del 
cobro de indemnización del seguro de viajero  (desglosar información por tipo de 
transporte y las indemnizaciones individuales otorgadas)

-En el caso de las personas de la tercera edad que no reciben boleto con la 
leyenda Seguro de viajero, también están amparados por dicho seguro

-Revelar las cifras de personas de la tercera edad que han sido afectadas en 
accidentes o incidentes de los sistemas de transporte de las dependencias 
involucradas y en su caso cuáles han sido las indemnizaciones individuales 
recibidas. 8

Otros (especifique) seguro de 
usuario Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/07/2015 Por correo electrónico 10 4 Masculino 31 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000029515 22/06/2015 INFOMEX

A todas las dependencias seleccionadas e involucradas se les hace la siguiente 
petición de información pública:

-Explicar en qué consiste y qué ampara el seguro de viajero de los sistemas de 
transporte de las dependencias involucradas.

-Explicar a detalle en qué casos un usuario o pasajero de los sistemas de 
transporte de las dependencias involucradas puede solicitar una indemnización 
por dicho seguro

-¿Cuáles son las acciones a seguir de un usuario que ha estado dentro de un 
accidente o incidente dentro de los sistemas de transporte de las dependencias 
involucradas?

-Identificar a los entes encargados de responder por dicho seguro de viajero de 
las dependencias involucradas. Revelar montos de contratos con dichos entes.

-Revelar en los últimos años cuántos accidentes o incidentes dentro de los 
sistemas de transporte de las dependencias involucradas han requerido del 
cobro o indemnización del seguro de viajero (desglosar información por tipo de 
transporte y las indemnizaciones individuales otorgadas)

-Hacer énfasis en los accidentes o incidentes ocurridos el último año en los 
sistemas de transporte de las dependencias involucradas que han requerido del 
cobro de indemnización del seguro de viajero  (desglosar información por tipo de 
transporte y las indemnizaciones individuales otorgadas)

-En el caso de las personas de la tercera edad que no reciben boleto con la 
leyenda Seguro de viajero, también están amparados por dicho seguro

-Revelar las cifras de personas de la tercera edad que han sido afectadas en 
accidentes o incidentes de los sistemas de transporte de las dependencias 
involucradas y en su caso cuáles han sido las indemnizaciones individuales 
recibidas. 8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 09/07/2015 Por correo electrónico 9 4 Masculino 31 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000029615 23/06/2015 INFOMEX

Solicito amablemente copias de las polizas más recientes de cobertura de 
daños a terceros de cada una de las líneas del Sistema Metrobús, la cual 
incluyE cobertura de responsabilidad civil (muerte y lesiones) para el caso de 
accidentes en las estaciones del Sistema Metrobús. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 08/07/2015 Por correo electrónico 9 4 Distrito Federal

0317000029715 24/06/2015 Tel-InfoDF

Deseo saber si Julio Manuel Decaso González ha laborado en esta institución 
señalando lo siguiente:

1.- Tipo de contratación: Estructura, honorarios o cualquier otro.

2.- Cargo o puesto desempeñados.

3.- Plaza y nivel ocupado.

4.- Periodos de labor en cada cargo o puesto.

5.- Jefe inmediato superior jerárquico.

5
Otros (especifique) datos 
laborales Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/07/2015 Por correo electrónico 5 3 Femenino

0317000029815 24/06/2015 INFOMEX

1. Solicito que Metrobús entregue copias de los documentos en los que se 
establece la metodología que el organismo utiliza para la medición de la 
reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente por la 
implementación de nuevos corredores de Metrobús para el cumplimiento del 
Plan de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Distrito Federal

0317000029915 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús entregue el documento en el que se establece el dato de 
cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) se han reducido 
desde el 1 de enero del 2014 hasta el 1 de junio de 2015 por la implementación 
de nuevos corredores de Metrobús para el cumplimiento del Plan de Acción 
Climática de la Ciudad de México 2014-2020. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Distrito Federal

0317000030015 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús entregue el documento en el que se establece el dato de 
cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) se redujeron 
durante 2014 por el funcionamiento de la Línea 1 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Distrito Federal

0317000030115 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús entregue el documento en el que se establece el dato de 
cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) se redujeron 
durante 2014 por el funcionamiento de la Línea 2 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000030215 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús entregue el documento en el que se establece el dato de 
cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) se redujeron 
durante 2014 por el funcionamiento de la Línea 3 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000030315 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús entregue el documento en el que se establece el dato de 
cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) se redujeron 
durante 2014 por el funcionamiento de la Línea 4 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000030415 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús entregue el documento en el que se establece el dato de 
cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) se redujeron 
durante 2014 por el funcionamiento de 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 Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000030515 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús entregue el documento en el que se establece el dato de 
cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) se han reducido 
durante 2015 por el funcionamiento de la Línea 1 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000030615 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús entregue el documento en el que se establece el dato de 
cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) se han reducido 
durante 2015 por el funcionamiento de la Línea 2 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000030715 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús entregue el documento en el que se establece el dato de 
cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) se han reducido 
durante 2015 por el funcionamiento de la Línea 3 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000030815 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús entregue el documento en el que se establece el dato de 
cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) se han reducido 
durante 2015 por el funcionamiento de la Línea 4 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000030915 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús entregue el documento en el que se establece el dato de 
cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) se han reducido 
durante 2015 por el funcionamiento de 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 Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Distrito Federal

0317000031015 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús informe cuántas toneladas de dióxido de carbono 
equivalente se han reducido durante 2014 y 2015 por la instalación de sistemas 
fotovoltaicos en las estaciones de ese sistema de transporte. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000031115 24/06/2015 INFOMEX costos de operación del sistema de transporte metrobus 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 01/07/2015 INFOMEX 5 4 Femenino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000031215 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús informe en cuáles estaciones del sistema de transporte se 
han colocado sistemas fotovoltaicos para el funcionamiento de las mismas, así 
como las fechas en que fueron instalados en cada estación. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000031315 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús informe cuántos recursos económicos se destinaron en 
2014 y cuántos en 2015 para la acción denominada “Implementación de nuevos 
corredores de Metrobús”, identificada con la nomenclatura REC7 en el Plan de 
Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM) 2014-2020. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000031415 24/06/2015 INFOMEX

Solicito que Metrobús informe en qué actividades se utilizaron los recursos 
económicos que se destinaron en 2014 y en 2015 para dar cumplimiento a la 
acción denominada “Implementación de nuevos corredores de Metrobús”, 
identificada con la nomenclatura REC7 en el Plan de Acción Climática de la 
Ciudad de México (PACCM) 2014-2020. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000031515 24/06/2015 INFOMEX costos de operación del sistema de transporte metrobus 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 01/07/2015 INFOMEX 5 3 Femenino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000031615 25/06/2015 INFOMEX costos de operación del sistema de transporte metrobus 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 01/07/2015 INFOMEX 5 4 Femenino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000031715 29/06/2015 INFOMEX datos sobre afluencia de usuario al servicio de metrobus 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/06/2015 Por correo electrónico 0 3 Femenino 33 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000031815 29/06/2015 INFOMEX datos sobre afluencia de usuario al servicio de metrobus 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/06/2015 Por correo electrónico 0 3 Femenino 33 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000031915 29/06/2015 INFOMEX

quiero que se me informe  por medio un listado TODOS los programas que ha 
realizado Miguel Ángel mancera como jefe de gobierno del distrito federal,el cual 
contenga el presupuesto designado a cada uno de ellos(pesos), la dependencia 
encargada que lo regula o supervisa y la duración de cada programa (tiempo). 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/06/2015 Por correo electrónico 0 4

0317000032015 30/06/2015 INFOMEX

¿Cuántas veces se ha desviado la ruta Sur de la Línea 4 del Metrobús de su 
ruta original, desde su inauguración en abril de 2012, hasta el ingreso de esta 
solicitud?

Desglosar, la cantidad de desvíos por año, las razones y cuánto tiempo les ha 
tomado reanudar la ruta original en cada desvío.

¿Cuántas veces se ha desviado la ruta sur de la Línea 4 del metrobus por 
manifestaciones o bloqueos de manifestantes desde su inauguración desde abril 
de 2012 hasta el ingreso de esta solicitud? 

Desglosar, la cantidad de desvíos por año y por cuánto tiempo y cuánto tiempo 
les ha tomado reanudar la ruta original en cada desvío.

¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas por los desvíos en la ruta Sur de 
la Línea 4 del Metrobús? Desglosar por año, desde 2012 hasta el ingreso de 
esta solicitud.

¿A cuánto asciende la cantidad de usuarios afectados por los desvíos en la ruta 
Sur de la Línea 4 del Metrobús? Desglosar por año, desde 2012 hasta el ingreso 
de esta solicitud.

¿Cuántas veces han tenido que suspender totalmente el servicio de la ruta Sur 
de la Línea 4 del Metrobús de su ruta original, desde su inauguración en abril de 
2012, hasta el ingreso de esta solicitud?

Desglosar, la cantidad de cierres por año, las razones y por cuánto tiempo ha 
estado cerrada la ruta.

5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 06/08/2015 Por correo electrónico 3 4 Masculino 36 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000032115 30/06/2015 INFOMEX

Por este conducto solicito se me informe respecto a esa entidad paraestatal 
denominada Metrobus, lo siguiente: 1) Si  paga el Impuesto sobre Nóminas, 
establecido en los artículos 156 a 159 del Código Fiscal del  Distrito Federal; 
2)Informe de qué partida presupuestal se dispone para pagar este impuesto y si 
se cuenta con alguna exención para el pago del impuesto sobre nóminas; y 
3)Cuánto pagó de impuesto sobre nóminas durante los ejercicios fiscales 2010, 
2011, 2012, 2013,  2014 (desglosado por año) y el primer cuatrimestre de 2015. 1

Otros (especifique) impuesto 
sobre nominas

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/07/2015 Por correo electrónico 3 3 Femenino 48 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000032215 30/06/2015 INFOMEX datos sobre afluencia de usuario al servicio de metrobus 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 30/06/2015 Por correo electrónico 0 3 Femenino 33 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000032315 30/06/2015 INFOMEX

Con fundamento en el artículo   6° Constitucional, así como los Artículos  3° y 4° 
fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se solicita a este Ente Público la siguiente información

Se solicita el número de usuarios por día en las siguientes estaciones  del 
metrobus:

1. Línea 1: Indios Verdes-Caminero, con las estaciones: Circuito, San Simón, 
Manuel González, Buenavista, El Chopo, Revolución, Plaza de la Republica, 
Reforma, Hamburgo, Insurgentes, Durango, Álvaro Obregón, Sonora, 
Campeche, Chilpancingo y Nuevo León.

2. Línea 2: Tacubaya-Tepalcates, con las estaciones: Viaducto, Nuevo León, 
Escandón, Patriotismo y De La Salle.

3. Línea 3: Tenayuca-Etiopía, con las estaciones: Circuito, Tolnahuac, Tlatelolco, 
Flores Magón, Buenavista II, Guerrero, Mina, Hidalgo, Juárez, Balderas, 
Cuauhtémoc, Jardín Pushkin, Hospital General, Doctor Márquez, Centro Médico 
y Obrero Mundial.

4. Línea 4: Buenavista-San Lázaro: Buenavista III, Delegación Cuauhtémoc, 
Puente de Alvarado, Plaza de la Republica, Glorieta de Colon, EXPO Reforma, 
Vocacional 5, Juárez, Plaza San Juan, Eje Central, El Salvador, Isabel la 
Católica, Museo de la Ciudad, Pino Suarez, Las Cruces, Ferrocarril de Cintura, 
Mixcalco, Teatro de Pueblo, Republica de Argentina, Republica de Chile, Teatro 
Blanquita, Bellas Artes, Hidalgo, Museo San Carlos, Puente de Alvarado y 
Delegación Cuauhtémoc.

4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 02/07/2015 INFOMEX 2 3 Femenino Distrito Federal
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0317000032415 30/06/2015 INFOMEX

¿Cuántas veces se ha desviado la ruta Sur de la Línea 4 del Metrobús de su 
ruta original, desde su inauguración en abril de 2012, hasta el ingreso de esta 
solicitud?

Desglosar, la cantidad de desvíos por año, las razones y cuánto tiempo les ha 
tomado reanudar la ruta original en cada desvío.

¿Cuántas veces se ha desviado la ruta sur de la Línea 4 del metrobus por 
manifestaciones o bloqueos de manifestantes desde su inauguración desde abril 
de 2012 hasta el ingreso de esta solicitud? 

Desglosar, la cantidad de desvíos por año y por cuánto tiempo y cuánto tiempo 
les ha tomado reanudar la ruta original en cada desvío.

¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas por los desvíos en la ruta Sur de 
la Línea 4 del Metrobús? Desglosar por año, desde 2012 hasta el ingreso de 
esta solicitud.

¿A cuánto asciende la cantidad de usuarios afectados por los desvíos en la ruta 
Sur de la Línea 4 del Metrobús? Desglosar por año, desde 2012 hasta el ingreso 
de esta solicitud.

¿Cuántas veces han tenido que suspender totalmente el servicio de la ruta Sur 
de la Línea 4 del Metrobús de su ruta original, desde su inauguración en abril de 
2012, hasta el ingreso de esta solicitud?

Desglosar, la cantidad de cierres por año, las razones y por cuánto tiempo ha 
estado cerrada la ruta.

4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 02/07/2015 INFOMEX 2 3 Masculino 36 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000032515 01/07/2015 INFOMEX

total de choferes (operadores de unidades de Metrobús por  línea)

tiempo efectivo de los choferes conduciendo unidades de Metrobús por día (por 
ramal)

tiempo efectivo de los choferes conduciendo unidades de Metrobús por día (por 
línea)

tiempo efectivo de los choferes conduciendo unidades de Metrobús por semana 
(por ramal)

tiempo efectivo de los choferes conduciendo unidades de Metrobús por semana 
(por línea)

horario choferes (No. de horas laborables al día) por línea

autobuses en operación (debido a la adquisición de nuevas unidades) por línea

tiempos de ciclo por ruta y por línea 8
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/07/2015 INFOMEX 9 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000032615 01/07/2015 INFOMEX

Solicitud del total de colisiones (incidente vehículo motorizado vs. autobús) 
(acumulado de las cinco líneas) del 23 de mayo de 2015 al 30 de junio de 2015 
por línea del Metrobús 

Solicitud del total de atropellamientos (incidente peatón vs. autobús) (acumulado 
de las cinco líneas) del 23 de mayo de 2015 al 30 de junio de 2015 por línea del 
Metrobús 

Solicitud del total de atropellamientos (incidente ciclista vs. autobús) (acumulado 
de las cinco líneas) del 23 de mayo de 2015 al 30 de junio 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 23 de mayo de 2015 al 30 de junio 
de 2015 por línea de Metrobús 

Solicitud del total de fallecidos en accidentes de Metrobús por colisiones del 23 
de mayo de 2015 al 30 de junio de 2015 por línea de Metrobús 

Solicitud del total de lesionados en accidentes de Metrobús por colisiones del 23 
de mayo de 2015 al 30 de junio de 2015 por línea de Metrobús 

Solicitud del total de fallecidos por atropellamientos del 23 de mayo de 2015 al 
30 de junio de 2015 

Solicitud del total de lesionados por atropellamientos del 23 de mayo de 2015 al 
30 de junio de 2015 8

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 28/07/2015 INFOMEX 12 2 Masculino 34 Distrito Federal

0317000032715 02/07/2015 INFOMEX

Solicitud del número de cruces con arterias principales de la línea 5

Solicitud del número de cruces por línea (no considerando los principales)

Total de pasajeros transportados por el Metrobús en las cinco líneas existentes 
del lunes 11/05/2015 (semana 20) al domingo 30/06/2015 (semana 30)

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/07/2015 INFOMEX 8 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000032815 02/07/2015 INFOMEX

A QUIEN CORRESPONDA:

Antes que nada felicitarles por las obras tan avanzadas que llevan de la Linea 6 
en la Colonia Lindavista y solo recordarles que tomen en cuenta los camiones 
de carga que atraviezan sobre montevideo para que queden bien reforzadas las 
avenidas y no vayamos a tener problemas ya con el metrobus laborando.

Quisiéra también de ser posible si es que ya tienen la ruta trazada y sobre todo 
donde va a quedar el Cetram en Indios Verdes para la salida hacia misterios 
sobre ticomán, ya que con tantas líneas y taxis que tienen sus estaciones en 
Indios Verdes, puestos ambulantes, mercado etc. etc. etc. me imagino que 
quedará atrás de lo que ya está, aunque creo es demasiado pequeño donde se 
encontraba el ISSSTE

No dudando verme favorecido como siempre con sus atenciones, les saludo.

A t e n t a m e n t e

Leonel Tinajero Cárdenas

Coordinador Colonia Lindavista II

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 14/07/2015 Por correo electrónico 8 4 Masculino Distrito Federal

0317000032915 02/07/2015 INFOMEX

incidentes atropellamientos (motociclistas)

incidentes colisiones (unidades del sistema metrobús contra motocicletas) 2
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 28/07/2015 INFOMEX 11 2 Masculino 34 Distrito Federal

0317000033015 02/07/2015 INFOMEX
cuanto cuesta la obra de la nueva linea de metro bus que va a correr por san 
juan de aragon, cuando la van a terminar y que estaciones van a hacer  3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/07/2015 Por correo electrónico 1 4 Masculino 26 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000033115 02/07/2015 INFOMEX

Programas sociales y de prevención con los que cuenta el Distrito Federal el 
año 2014 y 2015, programas sociales y de prevención por delegaciones y por 
secretarias; objetivo del programa, población objetivo, presupuesto, que 
institución es la encargada dar seguimiento y el impacto social que tiene.

Asi mismo que programas estan financiados por recursos federales, cual es el 
objetivo del programa, población objetivo, presupuesto e institución encargada 
de dar seguimiento y el impacto social que genera. 5 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/07/2015 INFOMEX 7 4 Femenino 29 Licenciatura Distrito Federal

0317000033215 02/07/2015 INFOMEX

Quiero preguntar a la Delegación Gustavo A. Madero y al Gobierno del distrito 
Federal, cuales son las obras que se están realizando sobre la Avenida Sierra 
vista, en la Colonia Lindavista Norte, de la delegación Gustavo a. Madero. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 02/07/2015 INFOMEX 0 3 Femenino 40 Licenciatura Distrito Federal

0317000033315 02/07/2015 INFOMEX

numero de vueltas (recorrido de trayecto completo) por linea que brinda cada 
unidad de Metrobús por dia

numero de vueltas (recorrido de trayecto completo) por linea que brinda cada 
unidad de Metrobús por semana 2

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/07/2015 INFOMEX 8 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000033415 03/07/2015 INFOMEX

Solicito copia de los contratos celebrados con la CONSTRUCTORA ENALSER 
S.A de C.V durante el periodo del 1 de diciembre del 2006 a la fecha de esta 
solicitud. 1 Otros (especifique) contratos Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 06/08/2015 INFOMEX 14 4

0317000033515 03/07/2015 INFOMEX
cuanto cuesta la obra de la nueva linea de metro bus que va a correr por san 
juan de aragon, cuando la van a terminar y que estaciones van a hacer  3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/07/2015 Por correo electrónico 0 4 Masculino 26 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000033615 06/07/2015 INFOMEX

QUE INGRESOS ECONOMICOS, ORDINARIO COMO EXTRAORDINARIOS, 
ASÍ COMO BONOS Y PRESTACIONES HA RECIBIDO LA EMPRESA 
DENOMINADA "TRANSPORTES SAJJ S.A. DE C.V." A TRAVES DEL 
Organismo público descentralizado responsable de la administración, 
planeación y control de sistema, denominado METROBUS, dentro del mes 
diciembre del año dos mil ocho a junio de dos mil quince. 1

Otros (especifique) Ingresos de 
empresa transportista Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 06/08/2015 INFOMEX 13 4 Femenino 26 años Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000033715 06/07/2015 INFOMEX

cambios de sentido a flujo vehicular, imágen u obras en las Av. Montiel, Ricarte 
,Buenavista, lindavista y sierravista Colonia Lindavsita Deleg. Gustavo A Madero 
de igual manera Av Ticoman e Insurgentes área norte desde Montevideo 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/07/2015 INFOMEX 5 3 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

0317000033815 06/07/2015 INFOMEX datos sobre afluencia de usuario al servicio de metrobus 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 06/07/2015 Por correo electrónico 0 4 Femenino 33 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000033915 06/07/2015 INFOMEX
Programa de Obra y Vialidades por la construcción de la Línea 6 del Metrobús, 
tramo: Basílica a Eje Central. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/07/2015 INFOMEX 5 3 Masculino 58 Licenciatura Distrito Federal

0317000034015 07/07/2015 INFOMEX

QUE INGRESOS ECONOMICOS, ORDINARIO COMO EXTRAORDINARIOS, 
ASÍ COMO BONOS Y PRESTACIONES HA RECIBIDO LA EMPRESA 
DENOMINADA "TRANSPORTES SAJJ S.A. DE C.V." A TRAVES DEL 
Organismo público descentralizado responsable de la administración, 
planeación y control de sistema, denominado METROBUS, dentro del mes 
diciembre del año dos mil ocho a junio de dos mil quince. 1

Otros (especifique) Ingresos de 
empresa transportista Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 31/07/2015 INFOMEX 8 3 Femenino 26 años Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000034115 07/07/2015 INFOMEX

A partir de la publicacion DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL el dia 6 de julio 
de 2015 en la gaceta oficial del DF,

particularmente el articulo 5, cuáles seran las acciones que esa Dependencia o 
Entidad lleva o llevara a cabo:

1. seran modificados los permisos temporables administrativos revocables por 
concepto d epublicidad dentro del Metro, Metrobus y STE?

2. en que fecha vence la vigencia de los actuales PATRS por concepto de 
publicidad dentro del Metro, Metrobus y STE?

3. a cuanto ascienden los ingresos generados al 30 de junio de 2015 por 
concepto de publicidad dentro del Metro, Metrobus y STE?

4. cual es el destino actual de los ingresos generados por concepto d 
epublicidad dentro del Metro, Metrobus y STE?

5. que funcionarios son los encargados de administrar estos reursos?

6. que Dependencia es la encargada de monitorear la publicidad al interior del 
Metro, Metrobus y STE?

7. cuales son los actuales permisionarios de los patrs por concepto de 
publicidad dentro del Metro, Metrobus y STE?

7

Otros (especifique) permisos 
temporables administrativos 
revocables Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 27/07/2015 INFOMEX 8 2

0317000034215 10/07/2015 INFOMEX
cuanto cuesta la obra de la nueva linea de metro bus que va a correr por san 
juan de aragon, cuando la van a terminar y que estaciones van a hacer  3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 10/07/2015 Por correo electrónico 0 3 Masculino 26 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000034315 10/07/2015 INFOMEX

AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE REQUIERE  INFORME 
EL PROYECTO DEL  PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO DENOMINADO 
"METROBUS" EN EJERCICIO DE 2012-2018, PROYECTO COMPLETO  Y 
AVANCES HASTA 2015 EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No En la OIP 07/08/2015 En la OIP 10 3

0317000034515 13/07/2015 INFOMEX
Cuál es el presupuesto ejercido por mes y por partida de enero de 2010 a Junio 
de 2014 1

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/07/2015 INFOMEX 4 2 Distrito Federal

0317000034615 13/07/2015 INFOMEX
Solicito el presupuesto ejercido por mes y por partida de julio de 2014 a Junio de 
2015 1

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/07/2015 INFOMEX 4 2 Distrito Federal

0317000034715 13/07/2015 INFOMEX

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

desde 2005 hasta el 2015?

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

durante el 2014 y 2015?

3. ¿cuál es el número de pasajeros transportado en un día hábil en metrobus en 
la

línea 1, durante el 2014 y 2015?

4. ¿Cuál es la flota vehicular de la línea 1 del metrobus (articulados, híbridos y

biarticulados) qué se tiene 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?

6. ¿Cuál ha sido la tarifa desde el año 2005 hasta el 2015 del metrobús de la 
línea 1?”

7 ¿Cuál es el número de la flota vehicular que  circula en la línea 1 del 
Metrobús? 12

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/08/2015 INFOMEX 19 8 Masculino 29 ONG Licenciatura

0317000034815 13/07/2015 INFOMEX

En una solicitud previa, se me informó que la segregación por género del 
sistema atendía una proporción similar a la demanda; en otras palabras, se 
explicó que estadísticamente el 57% de la afluencia del sistema es de género 
femenino y que ello respaldaba el hecho de que la mayor parte de los vehículos 
articulados fueran dispuestos sólo para mujeres. Mi pregunta es acerca de las 
previsiones de transportación, y expongo la situación siguiente:

Si la proporción del vehículo ha sido dividida de tal forma que la mayor parte del 
vehículo es exclusivo para mujeres, se entiende que la parte minoritaria se 
destina de forma mixta a hombres y mujeres, lo que claramente provoca una 
saturación (entendiendo que un porcentaje de mujeres también viaja en la parte 
mixta). ¿No sería a nivel logístico más proporcionado, entonces, que esa parte 
fuera destinada exclusivamente a varones? El argumento del porcentaje 
femenino y la proporcionalidad de espacio en las unidades sólo es entendible a 
partir de que exista una segregación total en el vehículo. ¿Por qué no se hace 
esa distinción si tal y como lo exponen obedece a la lógica de 57:43 en público 
femenino:masculino? ¿No mejoraría eso la distribución de pasajeros en los 
vehículos? ¿No existiría un mejor aprovechamiento de espacio? ¿No sería más 
expedito el ascenso y descenso? Si mantener a los varones limitados en el 
vehículo posterior no atenta contra los derechos de tránsito y de igualdad, ¿los 
violentaría declarar una sección exclusivamente para varones en pro de una 
mejor logística? Muchas gracias. 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 06/08/2015 INFOMEX 8 5 Masculino 23 Licenciatura

0317000034915 14/07/2015 INFOMEX

Buen dia:

Deseo saber el esquema de pago del organismo hacia las empresas que operan 
en este medio de transporte, y cuánto ha recibido mensualmente cada empresa 
en los últimos 2 años por concepto del pago de sus servicios 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 06/08/2015 INFOMEX 7 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal



487

0

0

10

0

497

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

( 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

( 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)

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

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

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

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

0317000035015 15/07/2015 INFOMEX

¿Cuánto fue el presupuesto que se asigno para los años 2014 y 2015 en el 
Distrito Federal, por concepto de obras públicas?

Las obras llevadas acabo en la calle 20 de Noviembre

¿Fueron realizadas con presupuesto público o privado?

¿Era necesario el cierre de dos laterales de esa avenida tan importante, sólo 
para poner sillas y mesas, para que la gente descanse, pudiéndolo haber hecho 
arriba de la banqueta?

¿Qué recursos se utilizaron ahí? 

¿Con qué recursos se construyo las ciclo vías?

¿Por qué en la colonia Doctores el Gobierno del Distrito Federal no invierte en la 
pavimentación de sus calles? 7 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 15/07/2015 INFOMEX 0 3 Femenino 20 años Licenciatura Distrito Federal

0317000035115 15/07/2015 INFOMEX

VERSION PUBLICA DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TODA 
DOCUMENTACION RELACIONADA EN SU PODER REFERENTE A LA LINEA 
7 DEL METROBUS 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 23/07/2015 INFOMEX 2 5

0317000035215 16/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Salud 16/07/2015 INFOMEX 0 2

0317000035315 16/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Salud 16/07/2015 INFOMEX 0 2 Masculino

0317000035415 16/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 16/07/2015 INFOMEX 0 2

0317000035515 16/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 16/07/2015 INFOMEX 0 2 Masculino

0317000035615 17/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 17/07/2015 INFOMEX 0 2

0317000035715 17/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 17/07/2015 INFOMEX 0 2 Masculino

0317000035815 17/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 17/07/2015 INFOMEX 0 2 Masculino

0317000035915 17/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 17/07/2015 INFOMEX 0 2 Masculino

0317000036015 17/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 17/07/2015 INFOMEX 0 2 Masculino

0317000036115 17/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 17/07/2015 INFOMEX 0 2 Masculino

0317000036215 17/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 17/07/2015 INFOMEX 0 2 Masculino

0317000036315 17/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 17/07/2015 INFOMEX 0 2 Masculino

0317000036415 17/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 17/07/2015 INFOMEX 0 2 Masculino

0317000036515 17/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cuanto cuesta cada maquina que se utiliza en el metro y metrobus 
que usan para hacer sentadillas y da boletos a cambio.

Se arrendan o se compraron

A que empresa se le fueron compraron o arrendaron y a que costo 3 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 17/07/2015 INFOMEX 0 2 Masculino

0317000036615 03/08/2015 INFOMEX

1.-Que informe cuantos articulados tiene registrados Transportes SAJJ S.A de 
C.V. concesionario del sistema metrobus Eje 4 Sur, Telpacates-Tacubaya 

2.- Que la autoridad informe el número económico y/o de placas con el que 
cuenta cada unidad de la empresa Transportes SAJJ S.A de C.V. concesionaria 
del sistema metrobus Eje 4 Sur, Telpacates-Tacubaya.

3.- Que la autoridad informe el monto económico semanal que transfiere a la 
cuenta de Transportes SAJJ S.A de C.V. por la prestación del servicio publico de 
pasajeros denominado metrobus y que detalle la autoridad metrobus cuanto 
paga a la empresa Transportes SAJJ S.A de C.V.  por kilómetro recorrido. 3

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

Aceptada con información 
total Si No Otro medio 13/08/2015 Otro medio 8 4 Femenino 40 Comerciante Primaria Distrito Federal

0317000036715 03/08/2015 INFOMEX

Requiero que me informen las políticas públicas, programas, proyectos de 
intervención, acciones, legislación, disposiciones administrativas, propuestas de 
los partidos, del Distrito Federal, para garantizar la accesibilidad, 
específicamente la física.

Asimismo, en el ámbito de la competencia respectiva las acciones llevadas a 
cabo por su dependencia, entidad u órgano autónomo para garantizar la 
accesibilidad física en el Distrito Federal; así como las evaluaciones existentes 
respecto de dichas políticas públicas, programas, proyectos de intervención y/o 
cualquier acción relacionada para garantizar tal derecho. así como los 
presupuestos destinados para tal fin.

Toda la información la requiero respecto de los últimos 5 años.

Particularmente de la Secretaría de Finanzas, requiero conocer, además, los 
presupuestos destinados en los últimos 5 años, para ejecutar políticas públicas, 
programas y/o acciones de gobierno ya sea en el ámbito central o en las 
delegaciones políticas.

Finalmente, requiero los informes específicos que se hayan elaborado respecto 
de la ejecución de las políticas públicas, programas y/o acciones 
gubernamentales en la misma materia. 9 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/08/2015 INFOMEX 11 9

0317000036815 03/08/2015 INFOMEX

1-nombre de las empresas adjudicadas directamente para los servicios de 
limpieza para el ejercicio 2015

2-numeros de contratos y montos totales de las empresas adjudicadas para el 
servicio de limpieza para el ejercicio 2015

3-desglozar por mes los montos a pagar de las empresas adjudicadas para el 
servicio de limpieza para el ejercicio 2015

4-costo del contrato de las empresas adjudicadas directamente para los 
servicios de limpieza para el ejercicio 2014 y 2015

5-nombre y cargo del o los servidores publicos facultados para la autorizacion 
de la adjudicacion directa de las empresas de limpieza para el ejercicio 2014 y 
2015

6-montos de los contratos y nombres de las empresas de limpieza adjudicadas 
para los ejercicios 2013, 2014 y 2015

7-motivos de aceptacion para las empresas adjudicadas directamente para el 
ejercicio 2014 y 2015 7 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/08/2015 INFOMEX 11 4 Masculino 53 Medios de comunicación

0317000036915 03/08/2015 INFOMEX
CUÁNTO PAGÓ METROBÚS DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LOS 
EJERCICIOS FISCALES DE 2000 A 2009, DESGLOSADO POR AÑO. 1

Programático presupuestal y 
financiero Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/08/2015 INFOMEX 0 2 Femenino 48 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000037015 03/08/2015 INFOMEX

Mis preguntas son:

¿Por qué el Gobierno va a realizar un Metrobus sobre Av. Reforma en contra de 
que los ciudadanos del DF no estamos de acuerdo? 

¿Podría el Gobierno de la Ciudad de México ponerlo a votación de los 
ciudadnos?

¿Por qué siendo Reforma una avenida tan bonita el Gobierno del DF insiste en 
hacerla ver horrible con un Metrobus?

Gracias. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/08/2015 INFOMEX 6 4 Masculino 37 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000037115 03/08/2015 INFOMEX

En referencia a la solicitud 0317000035115 (version publica de estudio de 
movilidad de la linea 7 del metrobus y toda documentacion en su poder al 
respecto) agradecemos su atencion y solicitamos se envien de nuevo los 
archivos con extension PDF sin acentos en la nomenclatura porque no es 
posible descargarlos del sistema INFOMEX. Anexamos imagen de los archivos 
a los que nos referimos: Presentacion1 Reforma 1.pdf, Presentacion 2 Reforma 
2.pdf, Solicitud de Informacion Publica 35115 (186) c CD.pdf y Solicitud de 
Informacion Publica 35115 (187) c CD.pdf 1

Otros (especifique) alcance a 
solicitud anterior Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/08/2015 INFOMEX 0 2

0317000037215 03/08/2015 INFOMEX

Buenas tardes.

Solicito información sobre los costos del proyecto:

1. Línea 5 del Metrobús, en el corredor Río de los Remedios-Glorieta de 
Vaqueritos. Favor de incluir: desglose de conceptos, unidades, importe y fuente 
de financiamiento del proyecto. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 06/08/2015 INFOMEX 3 5 Distrito Federal

0317000037315 03/08/2015 INFOMEX

Mis preguntas son:

¿Por qué el Gobierno va a realizar un Metrobus sobre Av. Reforma en contra de 
que los ciudadanos del DF no estamos de acuerdo? 

¿Podría el Gobierno de la Ciudad de México ponerlo a votación de los 
ciudadnos?

¿Por qué siendo Reforma una avenida tan bonita el Gobierno del DF insiste en 
hacerla ver horrible con un Metrobus?

Gracias. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/08/2015 INFOMEX 6 4 Masculino 37 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal
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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

( 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

( 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)

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

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

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

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

0317000037415 03/08/2015 INFOMEX

Mis preguntas son:

¿Por qué el Gobierno va a realizar un Metrobus sobre Av. Reforma en contra de 
que los ciudadanos del DF no estamos de acuerdo? 

¿Podría el Gobierno de la Ciudad de México ponerlo a votación de los 
ciudadnos?

¿Por qué siendo Reforma una avenida tan bonita el Gobierno del DF insiste en 
hacerla ver horrible con un Metrobus?

Gracias. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/08/2015 INFOMEX 6 4 Masculino 37 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000037515 03/08/2015 INFOMEX

Solicito un reporte de cuántas empresas han mostrado interés desde diciembre 
de 2012 a la fecha, a través de cualquier documento en posesión de la Oficialía 
Mayor del GDF, en conseguir un Permiso Administrativo Temporal Revocable 
para explotar espacios publicitarios en las instalaciones de las estaciones de 
Metrobús. Favor de detallar el nombre de cada empresa, la fecha en que se 
recibió el documento en el que se establezca la intención de obtener un PATR, 
si se le otorgó el PATR, los motivos de la aceptación o el rechazo y cuántos 
espacios solicitó y cuántos se le asignaron. Además, favor de adjuntar copias 
simples de esos documentos en los que se solicitó obtener un PATR de cada 
empresa interesada. 3 Regulatorio Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal 03/08/2015 Por correo electrónico 0 1 Distrito Federal

0317000037615 03/08/2015 INFOMEX

Solicito un reporte de cuántas 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. 

Favor de detallar el nombre de cada empresa, la fecha en que se recibió el 
documento en el que se establezca la intención de obtener un PATR, si se le 
otorgó el PATR, los motivos de la aceptación o el rechazo y cuántos espacios 
solicitó y cuántos se le asignaron. Además, favor de adjuntar copias simples de 
esos documentos en los que se solicitó obtener un PATR de cada empresa 
interesada. 3 Regulatorio Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal 03/08/2015 Por correo electrónico 0 2 Distrito Federal

0317000037715 03/08/2015 INFOMEX

Solicito copia de todos los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
(PATR) que se han entregado para explotar de manera comercial los espacios 
publicitarios en las estaciones de la Línea 6 del Metrobús. 1 Regulatorio Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal 03/08/2015 Por correo electrónico 0 2 Distrito Federal

0317000037815 03/08/2015 INFOMEX
SOLICITO EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA QUE BRINDA EL 
SERVICIO DE LIMPIEZA A SUS INSTALACIONES. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 12/08/2015 INFOMEX 7 4 Distrito Federal

0317000037915 03/08/2015 INFOMEX

Deseamos saber si existe algún plan de cambiar el sentido de circulación de 
calles en las colonias Churubusco Tepeyac, Valle del Tepeyac y zonas aledañas,  
de la Delegación Gustavo a. Madero con motivo de las obras del Metrobus linea 
6, sobre montevideo. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/08/2015 INFOMEX 12 4 Femenino 40 Licenciatura Distrito Federal

0317000038015 03/08/2015 INFOMEX

solicito saber si estan contratando personal por la creación de la nueva linea de 
metrobus  para ser supervisor 

cuáles son los requisitos para solicitar el mismo

 en donde y a quién se le hace entrega de los mismos

asicomo si se debe de hacer cita antes a fin de realizar y llevar a cabo la 
entrevista de trabajo.

cuál es el horario de trabajo del puesto arriba mencionado 

y cuanto paga metrobus por concepto de salario en lo ya menionado. 4 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Otro medio 06/08/2015 Otro medio 3 4 Masculino 20045 Licenciatura Distrito Federal

0317000038115 03/08/2015 INFOMEX

solicito saber si estan contratando personal por la creación de la nueva linea de 
metrobus  para ser supervisor 

cuáles son los requisitos para solicitar el mismo

 en donde y a quién se le hace entrega de los mismos

asicomo si se debe de hacer cita antes a fin de realizar y llevar a cabo la 
entrevista de trabajo.

cuál es el horario de trabajo del puesto arriba mencionado 

y cuanto paga metrobus por concepto de salario en lo ya menionado. 4 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Otro medio 06/08/2015 Otro medio 3 4 Masculino 20045 Licenciatura Distrito Federal

0317000038215 03/08/2015 INFOMEX

Costo de inversión por estudios técnico, infraestructura, ejecución e 
implementación, sistema de recaudo, autobuses del proyecto de sistema de 
Corredores de Transporte Publico del Metrobús línea 1, durante la primera etapa 
correspondiente al periodo 2004 - 2005 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/08/2015 INFOMEX 8 4 Femenino 28 ONG Licenciatura

0317000038315 03/08/2015 INFOMEX

solicito saber si estan contratando personal por la creación de la nueva linea de 
metrobus  para ser supervisor 

cuáles son los requisitos para solicitar el mismo

 en donde y a quién se le hace entrega de los mismos

asicomo si se debe de hacer cita antes a fin de realizar y llevar a cabo la 
entrevista de trabajo.

cuál es el horario de trabajo del puesto arriba mencionado 

y cuanto paga metrobus por concepto de salario en lo ya menionado. 4 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Otro medio 07/08/2015 Otro medio 4 4 Masculino 20045 Licenciatura Distrito Federal

0317000038415 03/08/2015 INFOMEX

VERSION PUBLICA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CUALQUIER 
DOCUMENTO EN SU PODER RELACIONADO PARA EL PROYECTO DE LA 
LINEA 7 DEL METROBUS 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/08/2015 INFOMEX 8 4

0317000038515 03/08/2015 INFOMEX

1. RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA O EMPRESAS QUE GANARON LA 
LICITACION PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DEL PROYECTO DE LA 
LINEA 7 DEL METROBUS.

2. COSTO DESGLOSADO DEL PROYECTO PARA LA LINEA 7 DEL 
METROBUS

3. FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO PARA LA LINEA 7 DEL 
METROBUS

4. RUTAS Y ESTACIONES DEL PROYECTO PARA LA LINEA 7 DEL 
METROBUS

5. MONTO DE LOS PRESTAMOS SOLICITADOS POR EL GDF Y NOMBRE DE 
LAS INSTITUCIONES A LAS QUE LOS SOLICITO PARA LA REALIZACION DE 
LA LINEA 7 DEL METROBUS 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 28/08/2015 INFOMEX 19 4

0317000038615 03/08/2015 INFOMEX

solicito saber si estan contratando personal por la creación de la nueva linea de 
metrobus  para ser supervisor 

cuáles son los requisitos para solicitar el mismo

 en donde y a quién se le hace entrega de los mismos

asicomo si se debe de hacer cita antes a fin de realizar y llevar a cabo la 
entrevista de trabajo.

cuál es el horario de trabajo del puesto arriba mencionado 

y cuanto paga metrobus por concepto de salario en lo ya menionado. 4 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Otro medio 07/08/2015 Otro medio 4 4 Masculino 20045 Licenciatura Distrito Federal

0317000038715 04/08/2015 INFOMEX

Mis preguntas son:

¿Por qué el Gobierno va a realizar un Metrobus sobre Av. Reforma en contra de 
que los ciudadanos del DF no estamos de acuerdo? 

¿Podría el Gobierno de la Ciudad de México ponerlo a votación de los 
ciudadnos?

¿Por qué siendo Reforma una avenida tan bonita el Gobierno del DF insiste en 
hacerla ver horrible con un Metrobus?

Gracias. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/08/2015 INFOMEX 5 4 Masculino 37 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000038815 04/08/2015 INFOMEX

solicito saber si estan contratando personal por la creación de la nueva linea de 
metrobus  para ser supervisor 

cuáles son los requisitos para solicitar el mismo

 en donde y a quién se le hace entrega de los mismos

asicomo si se debe de hacer cita antes a fin de realizar y llevar a cabo la 
entrevista de trabajo.

cuál es el horario de trabajo del puesto arriba mencionado 

y cuanto paga metrobus por concepto de salario en lo ya menionado. 4 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Otro medio 06/08/2015 Otro medio 2 4 Masculino 20045 Licenciatura Distrito Federal

0317000038915 05/08/2015 INFOMEX

Costo de inversión por estudios técnico, infraestructura, ejecución e 
implementación, sistema de recaudo, autobuses del proyecto de sistema de 
Corredores de Transporte Publico del Metrobús línea 1, durante la primera etapa 
correspondiente al periodo 2004 - 2005 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/08/2015 INFOMEX 6 3 Femenino 28 ONG Licenciatura

0317000039015 05/08/2015 INFOMEX

Quiero que me describan la Ruta del Metrobús que circulará por la Av. Paseo de 
la Reforma y que en esa descripción me detallen cómo se regresarán o 
cambiarán de dirección, las unidades de Metrobús a la altura de la Fuente de 
Petróleos ubicada en Periférico, es decir, si vienen del norte hacia el poniente, 
por donde darán vuelta en U para dirigirse hacia el norte oriente. Será rodeando 
la Fuente de Petróleos o bien circularán por Monte Elbruz y se abrirá el 
camellón de la Avenida Paseo de la Reforma para cruzar esta y tomar la 
dirección norte-oriente y así hacer el cambio de dirección.

Si la descripción es con una mapa, mucho mejor.

También quiero saber dónde estarán las zonas de ascenso y descenso de 
pasaje en el trayecto del Museo de Antropología a la Fuente de Petróleos, en 
ambas direcciones.

Gracias. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/08/2015 INFOMEX 7 4 Femenino 50 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000039115 05/08/2015 INFOMEX
Los 10 Nuevos diseños de tarjetas del metrobus en que estaciones y cuando 
saldrán a la venta en las maquinas de autoservicio 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 19/08/2015 Por correo electrónico 10 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000039215 05/08/2015 INFOMEX

Buenas tardes.

Solicito información sobre los costos del proyecto:

1. Línea 5 del Metrobús, en el corredor Río de los Remedios-Glorieta de 
Vaqueritos. Favor de incluir: desglose de conceptos, unidades, importe y fuente 
de financiamiento del proyecto. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/08/2015 INFOMEX 2 4 Distrito Federal

0317000039315 05/08/2015 INFOMEX

Solicitud de información del aforo vehicular promedio que circula por hora en las 
principales avenidas por donde circula el Metrobús, considerando que según 
información enviada con antelación el aforo en el eje 3 ote. por donde corre la 
línea 5 desde av. san juan de Aragón, hasta la venida Ignacio Zaragoza (calle 8) 
es de 28857 vehículos por hora, cual es el aforo vehicular en la línea 1, línea 2, 
línea 3 y línea 4.

Esto con el fin de observar el aumento o disminución de vehículos después de 
implementar la infraestructura del Metrobús.

Así como también el aforo vehicular promedio que existía en los mismos 
trayectos antes de construir e instaurar las líneas de Metrobús, ya que en la 
declaratoria de necesidad de estas líneas no aparece este dato.

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/08/2015 INFOMEX 6 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000039415 05/08/2015 INFOMEX

en respuesta a su similar 0317000033315 con fecha de solicitud 02/07/2015 
respecto al Número de vueltas (recorrido de trayecto completo) por línea que 
brinda cada unidad de Metrobús por día 

Número de vueltas (recorrido de trayecto completo) por línea que brinda cada 
unidad de Metrobús por semana y entregada se envió una tabla en donde se 
describen la ruta y la jornada programada, siendo estos numeros consecutivos 
aunque los destinos de los camiones sean distintos, el numero de vueltas 
cambia, pero al referirse a jornadas, de cuantos autobuses hablan por jornada y 
cuantas vueltas da cada bus?

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 28/08/2015 INFOMEX 17 4 34 Distrito Federal

0317000039515 05/08/2015 INFOMEX

Deseo un mapa de las estaciones que contemplará la nueva linea 6 de 
metrobús asi como saber la fecha posible de inaguración. 

Gracias por la atención. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/08/2015 Por correo electrónico 2 3 Masculino 46 Distrito Federal

0317000039615 05/08/2015 INFOMEX
La afluencia diaria (número de pasajeros) por hora por estación por línea del 
Metrobus desde el inicio de sus operaciones hasta la fecha. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 19/08/2015 Por correo electrónico 10 4 Masculino 33 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000039715 06/08/2015 INFOMEX

solicito saber si estan contratando personal por la creación de la nueva linea de 
metrobus  para ser supervisor 

cuáles son los requisitos para solicitar el mismo

 en donde y a quién se le hace entrega de los mismos

asicomo si se debe de hacer cita antes a fin de realizar y llevar a cabo la 
entrevista de trabajo.

cuál es el horario de trabajo del puesto arriba mencionado 

y cuanto paga metrobus por concepto de salario en lo ya menionado. 4 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Otro medio 06/08/2015 Otro medio 0 4 Masculino 20045 Licenciatura Distrito Federal

0317000039815 06/08/2015 INFOMEX

1. derivado de la construccion y operacion del metrobus linea 6, se desea 
conocer si las lineas de transporte publico y transporte de carga que cruzan la 
zona de lindavista seran desviadas por las avenidas interiores de la colonia 
lindavista, como son av. buenavista, av. lindavista, av. sierravista.

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/08/2015 INFOMEX 8 4 Masculino 63 Empresario Licenciatura

0317000039915 06/08/2015 INFOMEX

Deseamos saber si existe algún plan de cambiar el sentido de circulación de 
calles en las colonias Churubusco Tepeyac, Valle del Tepeyac y zonas aledañas,  
de la Delegación Gustavo a. Madero con motivo de las obras del Metrobus linea 
6, sobre montevideo. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/08/2015 INFOMEX 9 4 Femenino 40 Licenciatura Distrito Federal

0317000040015 06/08/2015 INFOMEX

Deseo un mapa de las estaciones que contemplará la nueva linea 6 de 
metrobús asi como saber la fecha posible de inaguración. 

Gracias por la atención. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/08/2015 Por correo electrónico 1 3 Masculino 46 Distrito Federal

0317000040115 06/08/2015 INFOMEX

Deseo un mapa de las estaciones que contemplará la nueva linea 6 de 
metrobús asi como saber la fecha posible de inaguración. 

Gracias por la atención. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/08/2015 Por correo electrónico 1 3 Masculino 46 Distrito Federal

0317000040215 06/08/2015 INFOMEX

Deseo un mapa de las estaciones que contemplará la nueva linea 6 de 
metrobús asi como saber la fecha posible de inaguración. 

Gracias por la atención. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/08/2015 Por correo electrónico 1 3 Masculino 46 Distrito Federal

0317000040315 06/08/2015 INFOMEX

Deseo un mapa de las estaciones que contemplará la nueva linea 6 de 
metrobús asi como saber la fecha posible de inaguración. 

Gracias por la atención. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/08/2015 Por correo electrónico 1 3 Masculino 46 Distrito Federal

0317000040415 06/08/2015 INFOMEX

Deseo un mapa de las estaciones que contemplará la nueva linea 6 de 
metrobús asi como saber la fecha posible de inaguración. 

Gracias por la atención. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/08/2015 Por correo electrónico 1 3 Masculino 46 Distrito Federal
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Solicitudes tramitadas y atendidasMetrobúsNombre del Ente Público

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

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

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó
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Firma

0317000040515 06/08/2015 INFOMEX

A quien corresponda,

 

Por medio de la presente solicito a ustedes la siguiente información:

 

Información histórica disponible de la afluencia de usuarios del sistema 
Metrobus desglosado por línea y estación si es posible.

 

Saludos

 

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 13/08/2015 Por correo electrónico 5 4 Masculino Distrito Federal

0317000040615 06/08/2015 INFOMEX

Se requiere proporcione la documentación,  evidencia física e información 
relacionada con las políticas públicas, programas, proyectos de intervención, 
acciones y disposiciones administrativas, impulsadas, en el ámbito de sus 
atribuciones por esa institución, durante los últimos 5 años, para garantizar el 
pleno ejercicio del derecho a la accesibilidad física de las personas con alguna 
discapacidad.

Los documentos mínimos que se especifican y solicitan son los siguientes:

• Documentos de planeación, incluidos los diagnósticos con que cuente en la 
materia.

• Políticas públicas, programas, proyectos de intervención, acciones y 
disposiciones administrativas, aprobados para ejecución.

• Presupuestos: devengados y desglosados para dichos conceptos (no se 
requieren informes trimestrales de Cuenta Pública, a menos que ahí se 
consigne específicamente gasto para accesibilidad)

• Informes de ejecución de dichas políticas públicas, programas, proyectos de 
intervención, acciones y disposiciones administrativas

• Evaluaciones de dichas políticas públicas, programas, proyectos de 
intervención, acciones y disposiciones administrativas

• Evidencia física de la existencia de las políticas públicas, programas, proyectos 
de intervención, acciones y disposiciones administrativas (fotografías y cualquier 
otro documento que haga las veces de prueba).

Para los efectos, se considera como accesibilidad universal de acuerdo con la 
Ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad del 
Distrito Federal:

Accesibilidad Universal.- Combinación de elementos construidos y operativos 
que permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, 7 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/09/2015 INFOMEX 20 6 Femenino Licenciatura

0317000040715 07/08/2015 INFOMEX

solicito saber si estan contratando personal por la creación de la nueva linea de 
metrobus  para ser supervisor 

cuáles son los requisitos para solicitar el mismo

 en donde y a quién se le hace entrega de los mismos

asicomo si se debe de hacer cita antes a fin de realizar y llevar a cabo la 
entrevista de trabajo.

cuál es el horario de trabajo del puesto arriba mencionado 

y cuanto paga metrobus por concepto de salario en lo ya menionado. 4 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Otro medio 11/08/2015 Otro medio 2 4 Masculino 20045 Licenciatura Distrito Federal

0317000040815 07/08/2015 INFOMEX

Solicitud de información del aforo vehicular promedio que circula por hora en las 
principales avenidas por donde circula el Metrobús, considerando que según 
información enviada con antelación el aforo en el eje 3 ote. por donde corre la 
línea 5 desde av. san juan de Aragón, hasta la venida Ignacio Zaragoza (calle 8) 
es de 28857 vehículos por hora, cual es el aforo vehicular en la línea 1, línea 2, 
línea 3 y línea 4.

Esto con el fin de observar el aumento o disminución de vehículos después de 
implementar la infraestructura del Metrobús.

Así como también el aforo vehicular promedio que existía en los mismos 
trayectos antes de construir e instaurar las líneas de Metrobús, ya que en la 
declaratoria de necesidad de estas líneas no aparece este dato.

4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/08/2015 INFOMEX 5 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000040915 07/08/2015 INFOMEX

costos de operación de linea 1 del metrbús.

costos de operación de linea 2 del metrbús.

costos de operación de linea 3 del metrbús.

costos de operación de linea 4 del metrbús.

costos de operación de linea 5 del metrbús 5
Otros (especifique) costos de 
operación Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 14/08/2015 Por correo electrónico 5 4 Femenino 24 Distrito Federal

0317000041015 07/08/2015 INFOMEX

solicito saber si estan contratando personal por la creación de la nueva linea de 
metrobus  para ser supervisor 

cuáles son los requisitos para solicitar el mismo

 en donde y a quién se le hace entrega de los mismos

asicomo si se debe de hacer cita antes a fin de realizar y llevar a cabo la 
entrevista de trabajo.

cuál es el horario de trabajo del puesto arriba mencionado 

y cuanto paga metrobus por concepto de salario en lo ya menionado. 4 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Otro medio 11/08/2015 Otro medio 2 4 Masculino 20045 Licenciatura Distrito Federal

0317000041115 10/08/2015 INFOMEX

Quiero solicitar información sobre: 

1.- Registro de afluencia del las unidades del Metrobús en sus Líneas 1, 3 y 4 
en la Estación Buenavista, de enero de 2014 a la fecha (o a la que se tenga 
disponible).

2.-Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la 
estación Buenavista del Metrobús Línea 1, de enero de 2014 a la fecha (o a la 
que se tenga disponible).

3.- Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la 
estación Buenavista del Metrobús Línea 3, de enero de 2014 a la fecha (o a la 
que se tenga disponible).

4.-Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la 
estación Buenavista del Metrobús Línea 4, de enero de 2014 a la fecha (o a la 
que se tenga disponible). 

4
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 25/08/2015 Por correo electrónico 11 4

0317000041215 10/08/2015 INFOMEX

Solicito saber la siguiente información:

Registro de afluencia del las unidades del Metrobús en sus Líneas 1, 3 y 4 en la 
Estación Buenavista, de enero de 2014 a la fecha (o a la que se tenga 
disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 1 diariamente, de enero de 2014 a la fecha (o a 
la que se tenga disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 3 diariamente, de enero de 2014 a la fecha (o a 
la que se tenga disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 4 diariamente, de enero de 2014 a la fecha (o a 
la que se tenga disponible). 

4
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 25/08/2015 Por correo electrónico 11 4

0317000041315 10/08/2015 INFOMEX

Solicito saber la siguiente información:

Registro de afluencia del las unidades del Metrobús en sus Líneas 1, 3 y 4 en la 
Estación Buenavista, de enero de 2014 a la fecha (o a la que se tenga 
disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 1 en promedio a la semana, de enero de 2014 a 
la fecha (o a la que se tenga disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 3 en promedio a la semana, de enero de 2014 a 
la fecha (o a la que se tenga disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 4 en promedio a la semana, de enero de 2014 a 
la fecha (o a la que se tenga disponible). 

4
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 25/08/2015 Por correo electrónico 11 4

0317000041415 10/08/2015 INFOMEX

Hola buen día, mi nombre es Ivette Gutierrez del periódico La Razón, por este 
medio solicito la siguiente información:

 

Saber la afluencia de las unidades del metrobus en la estación Buenavista de 
las líneas 1,3 y 4, con que frecuencia llega una unidad a estas estaciones y de 
las que son base con que frecuencia salen  en cada una de la líneas, 
diariamente. 

 

Saber la afluecia de pasajeros que ascienden y descienden o entran y salen de 
la estación Buenavista diariamente,de las tres líneas 1, 3 y 4.

 

Le agradezco su atención.

 

Mi teléfono para contacto es 5552522151

4
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 25/08/2015 Por correo electrónico 11 4 Femenino Distrito Federal

0317000041515 10/08/2015 INFOMEX

Mis preguntas son:

¿Por qué el Gobierno va a realizar un Metrobus sobre Av. Reforma en contra de 
que los ciudadanos del DF no estamos de acuerdo? 

¿Podría el Gobierno de la Ciudad de México ponerlo a votación de los 
ciudadnos?

¿Por qué siendo Reforma una avenida tan bonita el Gobierno del DF insiste en 
hacerla ver horrible con un Metrobus?

Gracias. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/08/2015 INFOMEX 1 4 Masculino 37 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000041615 10/08/2015 INFOMEX

Costo de inversión por estudios técnico, infraestructura, ejecución e 
implementación, sistema de recaudo, autobuses del proyecto de sistema de 
Corredores de Transporte Publico del Metrobús línea 1, durante la primera etapa 
correspondiente al periodo 2004 - 2005 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/08/2015 INFOMEX 10 4 Femenino 28 ONG Licenciatura

0317000041715 11/08/2015 INFOMEX

solicito saber si estan contratando personal por la creación de la nueva linea de 
metrobus  para ser supervisor 

cuáles son los requisitos para solicitar el mismo

 en donde y a quién se le hace entrega de los mismos

asicomo si se debe de hacer cita antes a fin de realizar y llevar a cabo la 
entrevista de trabajo.

cuál es el horario de trabajo del puesto arriba mencionado 

y cuanto paga metrobus por concepto de salario en lo ya menionado. 4 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Otro medio 11/08/2015 Otro medio 0 4 Masculino 20045 Licenciatura Distrito Federal

0317000041815 11/08/2015 INFOMEX

solicito saber si estan contratando personal por la creación de la nueva linea de 
metrobus  para ser supervisor 

cuáles son los requisitos para solicitar el mismo

 en donde y a quién se le hace entrega de los mismos

asicomo si se debe de hacer cita antes a fin de realizar y llevar a cabo la 
entrevista de trabajo.

cuál es el horario de trabajo del puesto arriba mencionado 

y cuanto paga metrobus por concepto de salario en lo ya menionado. 4 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Otro medio 11/08/2015 Otro medio 0 4 Masculino 20045 Licenciatura Distrito Federal

0317000041915 11/08/2015 INFOMEX

solicito saber si estan contratando personal por la creación de la nueva linea de 
metrobus  para ser supervisor 

cuáles son los requisitos para solicitar el mismo

 en donde y a quién se le hace entrega de los mismos

asicomo si se debe de hacer cita antes a fin de realizar y llevar a cabo la 
entrevista de trabajo.

cuál es el horario de trabajo del puesto arriba mencionado 

y cuanto paga metrobus por concepto de salario en lo ya menionado. 4 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Otro medio 11/08/2015 Otro medio 0 4 Masculino 20045 Licenciatura Distrito Federal
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0317000042015 11/08/2015 INFOMEX

1-nombre de las empresas adjudicadas directamente para los servicios de 
limpieza para el ejercicio 2015

2-numeros de contratos y montos totales de las empresas adjudicadas para el 
servicio de limpieza para el ejercicio 2015

3-desglozar por mes los montos a pagar de las empresas adjudicadas para el 
servicio de limpieza para el ejercicio 2015

4-costo del contrato de las empresas adjudicadas directamente para los 
servicios de limpieza para el ejercicio 2014 y 2015

5-nombre y cargo del o los servidores publicos facultados para la autorizacion 
de la adjudicacion directa de las

empresas de limpieza para el ejercicio 2014 y 2015

6-montos de los contratos y nombres de las empresas de limpieza adjudicadas 
para los ejercicios 2013, 2014 y 2015

7-motivos de aceptacion para las empresas adjudicadas directamente para el 
ejercicio 2014 y 2015 7

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/08/2015 INFOMEX 10 4

0317000042115 11/08/2015 INFOMEX

Deseo un mapa de las estaciones que contemplará la nueva linea 6 de 
metrobús asi como saber la fecha posible de inaguración. 

Gracias por la atención. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 11/08/2015 Por correo electrónico 0 3 Masculino 46 Distrito Federal

0317000042215 11/08/2015 INFOMEX

Deseo un mapa de las estaciones que contemplará la nueva linea 6 de 
metrobús asi como saber la fecha posible de inaguración. 

Gracias por la atención. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 11/08/2015 Por correo electrónico 0 4 Masculino 46 Distrito Federal

0317000042315 11/08/2015 INFOMEX

costos de operación de linea 1 del metrbús.

costos de operación de linea 2 del metrbús.

costos de operación de linea 3 del metrbús.

costos de operación de linea 4 del metrbús.

costos de operación de linea 5 del metrbús 5
Otros (especifique) costos de 
operación Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 25/08/2015 Por correo electrónico 10 4 Femenino 24 Distrito Federal

0317000042415 12/08/2015 INFOMEX

Quiero solicitar información sobre: 

1.- Registro de afluencia del las unidades del Metrobús en sus Líneas 1, 3 y 4 
en la Estación Buenavista, de enero de 2014 a la fecha (o a la que se tenga 
disponible).

2.-Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la 
estación Buenavista del Metrobús Línea 1, de enero de 2014 a la fecha (o a la 
que se tenga disponible).

3.- Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la 
estación Buenavista del Metrobús Línea 3, de enero de 2014 a la fecha (o a la 
que se tenga disponible).

4.-Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la 
estación Buenavista del Metrobús Línea 4, de enero de 2014 a la fecha (o a la 
que se tenga disponible). 

4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 25/08/2015 Por correo electrónico 9 4

0317000042515 12/08/2015 INFOMEX

Solicito saber la siguiente información:

Registro de afluencia del las unidades del Metrobús en sus Líneas 1, 3 y 4 en la 
Estación Buenavista, de enero de 2014 a la fecha (o a la que se tenga 
disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 1 en promedio a la semana, de enero de 2014 a 
la fecha (o a la que se tenga disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 3 en promedio a la semana, de enero de 2014 a 
la fecha (o a la que se tenga disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 4 en promedio a la semana, de enero de 2014 a 
la fecha (o a la que se tenga disponible). 

4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 25/08/2015 Por correo electrónico 9 4

0317000042615 12/08/2015 INFOMEX

Solicito saber la siguiente información:

Registro de afluencia del las unidades del Metrobús en sus Líneas 1, 3 y 4 en la 
Estación Buenavista, de enero de 2014 a la fecha (o a la que se tenga 
disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 1 en promedio a la semana, de enero de 2014 a 
la fecha (o a la que se tenga disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 3 en promedio a la semana, de enero de 2014 a 
la fecha (o a la que se tenga disponible).

Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la estación 
Buenavista del Metrobús Línea 4 en promedio a la semana, de enero de 2014 a 
la fecha (o a la que se tenga disponible). 

4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 25/08/2015 Por correo electrónico 9 4

0317000042715 12/08/2015 INFOMEX

De acuerdo con una llamada telefónica que realizamos al área de Comunicación 
Social del Metrobús, escribo este correo para solicitar la siguiente información:

 

1.- ¿Cuántos choques se tienen registrados desde que el Metrobús entró en 
servicio? ¿Cómo es la distribución esas cifras por año? ¿Qué líneas tienen 
mayor incidencias de choques? ¿Cuál es el protocolo que sigue el Metrobús 
luego de un choque? 

 

2. ¿Cuántos peatones han sido atropellados por el Metrobús desde que entró en 
servicio? ¿Cómo es la distribución de esas cifras por año? ¿Qué líneas tienen 
mayor incidencia de atropellados? ¿Cuál es el protocolo que sigue el Metrobús 
luego de un peatón atropellado?

 

3. ¿Cuáles son los delitos más comunes en el Metrobús? ¿Qué líneas son las 
más afectadas por estos delitos? ¿Qué horario tiene más incidencia delictiva? 
¿Cuántos policías hay por estación? ¿En qué horarios laboran? 

 

4. ¿Cuántas quejas recibe el Metrobús por día? ¿Cuántas ha recibido en lo que 
va de 2015? ¿Cuál es el principal motivo de las quejas? ¿Cuántas quejas hubo 
en 2014, 2013 y 2012? ¿Qué tipos de quejas hacen los usuarios? ¿Cómo se 
distribuyen en porcentaje? 

 

5.- ¿Qué capacitación tienen los choferes del Metrobús? ¿Cuál es el sueldo que 
perciben? ¿Qué tipo de prestaciones tienen? ¿Cuántos choferes están en 
funciones actualmente? ¿Qué tipo de mantenimiento hacen a los camiones del 5 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 08/09/2015 Por correo electrónico 19 4 Masculino Distrito Federal

0317000042815 13/08/2015 INFOMEX

Quiero solicitar información sobre: 

1.- Registro de afluencia del las unidades del Metrobús en sus Líneas 1, 3 y 4 
en la Estación Buenavista, de enero de 2014 a la fecha (o a la que se tenga 
disponible).

2.-Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la 
estación Buenavista del Metrobús Línea 1, de enero de 2014 a la fecha (o a la 
que se tenga disponible).

3.- Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la 
estación Buenavista del Metrobús Línea 3, de enero de 2014 a la fecha (o a la 
que se tenga disponible).

4.-Registro  de afluencia de  pasajeros que ascienden y descienden de la 
estación Buenavista del Metrobús Línea 4, de enero de 2014 a la fecha (o a la 
que se tenga disponible). 

4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 25/08/2015 Por correo electrónico 8 4

0317000042915 17/08/2015 INFOMEX

1.- Quisiera saber el sueldo más alto que tiene la dependencia y saber el sueldo 
más bajo que tenga la dependencia en este último; no importando si es de 
estructura, esto si es de honorarios o base.

2.- Quisiera saber el domicilio o domicilios que tienen para el desempeño de sus 
funciones.

3.- Declaración patrimonial de sus titulares y en caso de ser órgano colegiado 
de todos los integrantes.

4.- Presupuesto asignado en el 2015, y que porcentaje se ha ejercido al 31 de 
julio de 2015. (en caso de haber una modificación manifestarlo).

5.- Número de renuncias que han tenido en el 2015.

6.- Número de rescisión de contratos por prestacion de servicios profesionales 
(honorarios)?

6 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 01/09/2015 INFOMEX 11 4

0317000043015 17/08/2015 INFOMEX

Número de  pasajeros  traslados  en la  Línea 1 del metrobus  por  año, desde el 
2005 hasta el 2014.

Pasajeros con gratuidad (niños, adultos mayores  y personas con discapacidad) 
traslados  en la  Línea 1 del metrobús  por  año, desde el 2005 hasta el 2014.

Costo real de la  tarifa, del boleto del metrobús  sin subsidio. 

Tipo de autobuses (articulado, biarticulado e híbrido)  de la línea 1 del  metrobús 
desde el  año 2005 hasta  el 2014.

4
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 01/09/2015 Por correo electrónico 11 4 Femenino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000043115 19/08/2015 INFOMEX

Conocer si existe algún plan de cambiar el sentido en alguna calle de las 
colonias: Churubusco tepeyac, Valle tepeyac y zonas aledañas de la Delegación 
Gustavo a Madero, con motivo de la construcción y operación del Metro bus 
linea 6, que corre por la av. montevideo o eje 5 norte. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/08/2015 INFOMEX 0 4 Femenino 40 Licenciatura Distrito Federal

0317000043215 19/08/2015 INFOMEX

1.- La Procuraduría Social abrió el expediente 1394/2015, debido a una queja 
que presenté por mal servicio contra el Metrobus; el Metrobus respondió a la 
Procuraduría Social, que aplicó una sanción por escrito al conductor de la 
unidad de metrobus "cisa 028" por la queja presentada. 

SOLICITUD: DESEO ME PROPORCIONEN COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO 
DONDE SANCIONAN AL CONDUCTOR DE LA UNIDAD MENCIONADA.

2.- El día 14 de mayo, vía telefónica presente una queja ante el Metrobus a la 
que le asignaron el folio 294. 

SOLICITUD: DESEO CONOCER CUÁL FUE LA DECISIÓN DEL METROBUS 
SOBRE ESTA QUEJA.

3.- TAMBIÉN DESEO QUE ME INDIQUEN LA FORMA EN QUE ME PUEDO 
PRESENTAR A LAS OFICINAS DEL METROBUS EN EL DISTRITO FEDERAL 
Y ME INDIQUEN QUIENES PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, CUÁNTO TIEMPO TARDARÁN EN ENTREGARME LA 
INFORMACIÓN A PARTIR DE QUE RESPONDAN A LA PRESENTE, LOS 
HORARIOS EN QUE PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN, LOS DÍAS 
EN QUE PUEDEN HACER DICHA ENTREGA. 3

Otros (especifique) copia 
certificada Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si Si y no pagó 18.72 INFOMEX 15/09/2015 INFOMEX 19 6 Masculino

0317000043315 20/08/2015 INFOMEX
quiero saber el numero de vagones tanto del metro, el tren ligero y el metro bus 
tiene 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
parcial Si No INFOMEX 20/08/2015 INFOMEX 0 3

0317000043415 20/08/2015 INFOMEX
año de fabricación y adquisición de los vagones del metro, tren ligero y metro 
bus 1

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

Aceptada con información 
parcial Si No INFOMEX 20/08/2015 INFOMEX 0 3
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0317000043515 20/08/2015 INFOMEX

1.- La Procuraduría Social abrió el expediente 1394/2015, debido a una queja 
que presenté por mal servicio contra el Metrobus; el Metrobus respondió a la 
Procuraduría Social, que aplicó una sanción por escrito al conductor de la 
unidad de metrobus "cisa 028" por la queja presentada. 

SOLICITUD: DESEO ME PROPORCIONEN COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO 
DONDE SANCIONAN AL CONDUCTOR DE LA UNIDAD MENCIONADA.

2.- El día 14 de mayo, vía telefónica presente una queja ante el Metrobus a la 
que le asignaron el folio 294. 

SOLICITUD: DESEO CONOCER CUÁL FUE LA DECISIÓN DEL METROBUS 
SOBRE ESTA QUEJA.

3.- TAMBIÉN DESEO QUE ME INDIQUEN LA FORMA EN QUE ME PUEDO 
PRESENTAR A LAS OFICINAS DEL METROBUS EN EL DISTRITO FEDERAL 
Y ME INDIQUEN QUIENES PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, CUÁNTO TIEMPO TARDARÁN EN ENTREGARME LA 
INFORMACIÓN A PARTIR DE QUE RESPONDAN A LA PRESENTE, LOS 
HORARIOS EN QUE PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN, LOS DÍAS 
EN QUE PUEDEN HACER DICHA ENTREGA. 3

Otros (especifique) copia 
certificada Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si Si y no pagó 18.72 En la OIP 15/09/2015 En la OIP 18 6 Masculino

0317000043615 20/08/2015 INFOMEX

Hola, quiero solicitar información ascerca de la operación de las  distintas  rutas 
de metrobus y trolebus de la ciudad  de México, la  infromación precisa que 
necesito es  acerca de la  afluencia  de las  rutas por año durante el pérído de 
2010 a 2015. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/08/2015 INFOMEX 0 4 Masculino 27 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000043715 20/08/2015 INFOMEX

Hola, quiero solicitar información ascerca de la operación de las  distintas  rutas 
de metrobus y trolebus de la ciudad  de México, la  infromación precisa que 
necesito es  acerca de la  afluencia  de las  rutas por año durante el pérído de 
2010 a 2015. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/08/2015 INFOMEX 0 4 Masculino 27 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000043815 20/08/2015 INFOMEX

1.- La Procuraduría Social abrió el expediente 1394/2015, debido a una queja 
que presenté por mal servicio contra el Metrobus; el Metrobus respondió a la 
Procuraduría Social, que aplicó una sanción por escrito al conductor de la 
unidad de metrobus "cisa 028" por la queja presentada. 

SOLICITUD: DESEO ME PROPORCIONEN COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO 
DONDE SANCIONAN AL CONDUCTOR DE LA UNIDAD MENCIONADA.

2.- El día 14 de mayo, vía telefónica presente una queja ante el Metrobus a la 
que le asignaron el folio 294. 

SOLICITUD: DESEO CONOCER CUÁL FUE LA DECISIÓN DEL METROBUS 
SOBRE ESTA QUEJA.

3.- TAMBIÉN DESEO QUE ME INDIQUEN LA FORMA EN QUE ME PUEDO 
PRESENTAR A LAS OFICINAS DEL METROBUS EN EL DISTRITO FEDERAL 
Y ME INDIQUEN QUIENES PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, CUÁNTO TIEMPO TARDARÁN EN ENTREGARME LA 
INFORMACIÓN A PARTIR DE QUE RESPONDAN A LA PRESENTE, LOS 
HORARIOS EN QUE PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN, LOS DÍAS 
EN QUE PUEDEN HACER DICHA ENTREGA. 3

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si Si y no pagó 18.72 En la OIP 15/09/2015 En la OIP 18 6 Masculino

0317000043915 21/08/2015 INFOMEX

Derivado de la respuesta de la Secretaria de Movilidad (semovi ) a traves del 
oficio DFT-0655-2015 signado por el director tecnico y de fomento al transporte 
de fecha 12 de agosto y oficio JBS/0164/2015 signado por  el jud de sitios y 
bases donde dan respuesta parcial a mi peticion  remitiendome a Delegacion 
Miguel Hidalogo, Cetram, Sobse, Metro, RTP, SSP DF, Metrobus e invea  para:" 
solicito informacion de medidas  adoptadas para la mejora de la vialidad de la 
zona de tacubaya, sobre todo en la zona de avenida jalisco donde se ubica en 
direccion a av. revolucion las bases de la ruta 15 ( m tacubaya - sta lucia ), r46 ( 
metro tacubaya - jalalpa), ruta 27 ( m tacubaya - bario norte) r 24 ( m tacubaya - 
Secretaria de hacienda), cierre de circuito de rtp del modulo 15 y del modulo 9, 
ademas de base del metrobus a tepalcates , los itios de taxis sobre la avenida y 
el sitio de mudanzas, de la incorporacion de la lateral a av jalisco ( libramiento 
de av parque lira) de la ruta 57  ( m tacubaya- puerta grande), en direccion 
inversa de jalisco a  santa fe o incorporacion a parque lira  o incorporacion a av 
observatorio  y de observatorio a incorporacion av parque lira y av jalisco ya sea 
rumbo a santa fe o a av revolucion :base e r 24( m tacubaya- sto domingo) 
cierre de circuito de congesa ( tacubaya - m la raza) base de sitio de taxis  los 
dos primeros en curva,   estacionamiento de locatarios del mercado tacubaya en 
lateral, cierre de circuito rtp modulo 9, base de r 98( M tacubaya - el toreo),  en  
la calle de jose maria vigil cierred e circutio de transporte al estado de mexico 
direccion periferico norte, en direccion parque lira y kjalisco, cierre de circuto r4 ( 
m tacubaya - cuajimalpa , yaqui etc) en triple fila, en frente estacionamiento de 
vehiculos de locatarios, cierrede circuito ruta 126 ( la valenciana- m tacubaya), 
que cargan sobre arroyo vehicular, sitio de mudanzas y mas carros de 
comerciantes estacionados en acceso a av. parque lira  sur, base de taxis en 
curva y paradero de r 5 (m .Tacubaya - Santa fe y sta rosa), s obre jalisco, otra 
base de r 5  ( santa fe- centro comercial),  en la calle jublanc  y rufina  cierre de 
circutito de copesa, , sobre jalisco en paradero base r 4 ( m- Tacubaya- san 
fernando) por fuera otra base de r 5 (santafe - km 13), metros adelante en doble 
fila casi esquina calle tordo otra base taxis y otra base de r 5- Santafe- uam), 
todo esto en la mañana , tarde y noche  se torna un caos , ademas de la perdida 
de tiempo en el transporte publico y privado se generan daños colaterales de 
salud y medio ambiente ademas de que la zona se torna insegura", reitero mi 
peticion nuevamente sobre las medidas adioptadas por los organos 
administrativos en la solucion del caos que es la zona de tacubaya la cual aludo 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
parcial Si No INFOMEX 11/09/2015 INFOMEX 15 2 Masculino 54 Licenciatura Distrito Federal

0317000044015 24/08/2015 INFOMEX

1.- La Procuraduría Social abrió el expediente 1394/2015, debido a una queja 
que presenté por mal servicio contra el Metrobus; el Metrobus respondió a la 
Procuraduría Social, que aplicó una sanción por escrito al conductor de la 
unidad de metrobus "cisa 028" por la queja presentada. 

SOLICITUD: DESEO ME PROPORCIONEN COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO 
DONDE SANCIONAN AL CONDUCTOR DE LA UNIDAD MENCIONADA.

2.- El día 14 de mayo, vía telefónica presente una queja ante el Metrobus a la 
que le asignaron el folio 294. 

SOLICITUD: DESEO CONOCER CUÁL FUE LA DECISIÓN DEL METROBUS 
SOBRE ESTA QUEJA.

3.- TAMBIÉN DESEO QUE ME INDIQUEN LA FORMA EN QUE ME PUEDO 
PRESENTAR A LAS OFICINAS DEL METROBUS EN EL DISTRITO FEDERAL 
Y ME INDIQUEN QUIENES PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, CUÁNTO TIEMPO TARDARÁN EN ENTREGARME LA 
INFORMACIÓN A PARTIR DE QUE RESPONDAN A LA PRESENTE, LOS 
HORARIOS EN QUE PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN, LOS DÍAS 
EN QUE PUEDEN HACER DICHA ENTREGA. 4

Otros (especifique) copia 
certificada Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si Si y no pagó 18.72 En la OIP 15/09/2015 En la OIP 16 6 Masculino

0317000044115 24/08/2015 INFOMEX

Hola, quiero solicitar información ascerca de la operación de las  distintas  rutas 
de metrobus y trolebus de la ciudad  de México, la  infromación precisa que 
necesito es  acerca de la  afluencia  de las  rutas por año durante el pérído de 
2010 a 2015. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/08/2015 INFOMEX 0 3 Masculino 27 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000044215 25/08/2015 Correo electrónico

Hola buenas tardes. El presente correo es para solicitar atentamente me 
indiquen en qué parte puedo conocer las plazas vacantes que tienen y el 
procedimiento para concursarlas si es que cumplo con el perfil.

 

Agradezco de antemano la atención al presente.

 

Atentamente

Rosalba Obregón Viloria

 

PD. El correo atencion_usarios@metrobus.df.gob.mx no está en funciones, los 
correos se regresan.

1 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 27/08/2015 Por correo electrónico 2 4 Femenino Distrito Federal

0317000044315 26/08/2015 INFOMEX

1.- La Procuraduría Social abrió el expediente 1394/2015, debido a una queja 
que presenté por mal servicio contra el Metrobus; el Metrobus respondió a la 
Procuraduría Social, que aplicó una sanción por escrito al conductor de la 
unidad de metrobus "cisa 028" por la queja presentada. 

SOLICITUD: DESEO ME PROPORCIONEN COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO 
DONDE SANCIONAN AL CONDUCTOR DE LA UNIDAD MENCIONADA.

2.- El día 14 de mayo, vía telefónica presente una queja ante el Metrobus a la 
que le asignaron el folio 294. 

SOLICITUD: DESEO CONOCER CUÁL FUE LA DECISIÓN DEL METROBUS 
SOBRE ESTA QUEJA.

3.- TAMBIÉN DESEO QUE ME INDIQUEN LA FORMA EN QUE ME PUEDO 
PRESENTAR A LAS OFICINAS DEL METROBUS EN EL DISTRITO FEDERAL 
Y ME INDIQUEN QUIENES PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, CUÁNTO TIEMPO TARDARÁN EN ENTREGARME LA 
INFORMACIÓN A PARTIR DE QUE RESPONDAN A LA PRESENTE, LOS 
HORARIOS EN QUE PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN, LOS DÍAS 
EN QUE PUEDEN HACER DICHA ENTREGA. 3

Otros (especifique) copia 
certificada Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si Si y no pagó 18.72 En la OIP 15/09/2015 En la OIP 14 6 Masculino

0317000044415 26/08/2015 INFOMEX

1.- La Procuraduría Social abrió el expediente 1394/2015, debido a una queja 
que presenté por mal servicio contra el Metrobus; el Metrobus respondió a la 
Procuraduría Social, que aplicó una sanción por escrito al conductor de la 
unidad de metrobus "cisa 028" por la queja presentada. 

SOLICITUD: DESEO ME PROPORCIONEN COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO 
DONDE SANCIONAN AL CONDUCTOR DE LA UNIDAD MENCIONADA.

2.- El día 14 de mayo, vía telefónica presente una queja ante el Metrobus a la 
que le asignaron el folio 294. 

SOLICITUD: DESEO CONOCER CUÁL FUE LA DECISIÓN DEL METROBUS 
SOBRE ESTA QUEJA.

3.- TAMBIÉN DESEO QUE ME INDIQUEN LA FORMA EN QUE ME PUEDO 
PRESENTAR A LAS OFICINAS DEL METROBUS EN EL DISTRITO FEDERAL 
Y ME INDIQUEN QUIENES PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, CUÁNTO TIEMPO TARDARÁN EN ENTREGARME LA 
INFORMACIÓN A PARTIR DE QUE RESPONDAN A LA PRESENTE, LOS 
HORARIOS EN QUE PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN, LOS DÍAS 
EN QUE PUEDEN HACER DICHA ENTREGA. 3

Otros (especifique) copia 
certificada Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si Si y no pagó 18.72 En la OIP 15/09/2015 En la OIP 14 6 Masculino

0317000044515 26/08/2015 INFOMEX

Hola, quiero solicitar información ascerca de la operación de las  distintas  rutas 
de metrobus y trolebus de la ciudad  de México, la  infromación precisa que 
necesito es  acerca de la  afluencia  de las  rutas por año durante el pérído de 
2010 a 2015. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 27/08/2015 INFOMEX 1 4 Masculino 27 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000044615 27/08/2015 Tel-InfoDF
Requiero se me informe si ya fueron liquidados en su totalidad los contratos con 
la constructora o las constructoras de la Línea 3 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 27/08/2015 En la OIP 0 2 Masculino

0317000044715 27/08/2015 INFOMEX

1.- La Procuraduría Social abrió el expediente 1394/2015, debido a una queja 
que presenté por mal servicio contra el Metrobus; el Metrobus respondió a la 
Procuraduría Social, que aplicó una sanción por escrito al conductor de la 
unidad de metrobus "cisa 028" por la queja presentada. 

SOLICITUD: DESEO ME PROPORCIONEN COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO 
DONDE SANCIONAN AL CONDUCTOR DE LA UNIDAD MENCIONADA.

2.- El día 14 de mayo, vía telefónica presente una queja ante el Metrobus a la 
que le asignaron el folio 294. 

SOLICITUD: DESEO CONOCER CUÁL FUE LA DECISIÓN DEL METROBUS 
SOBRE ESTA QUEJA.

3.- TAMBIÉN DESEO QUE ME INDIQUEN LA FORMA EN QUE ME PUEDO 
PRESENTAR A LAS OFICINAS DEL METROBUS EN EL DISTRITO FEDERAL 
Y ME INDIQUEN QUIENES PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, CUÁNTO TIEMPO TARDARÁN EN ENTREGARME LA 
INFORMACIÓN A PARTIR DE QUE RESPONDAN A LA PRESENTE, LOS 
HORARIOS EN QUE PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN, LOS DÍAS 
EN QUE PUEDEN HACER DICHA ENTREGA. 3

Otros (especifique) copia 
certificada Vivienda No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si Si y no pagó 18.72 INFOMEX 15/09/2015 En la OIP 13 6 Masculino

0317000044815 27/08/2015 INFOMEX

1.- La Procuraduría Social abrió el expediente 1394/2015, debido a una queja 
que presenté por mal servicio contra el Metrobus; el Metrobus respondió a la 
Procuraduría Social, que aplicó una sanción por escrito al conductor de la 
unidad de metrobus "cisa 028" por la queja presentada. 

SOLICITUD: DESEO ME PROPORCIONEN COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO 
DONDE SANCIONAN AL CONDUCTOR DE LA UNIDAD MENCIONADA.

2.- El día 14 de mayo, vía telefónica presente una queja ante el Metrobus a la 
que le asignaron el folio 294. 

SOLICITUD: DESEO CONOCER CUÁL FUE LA DECISIÓN DEL METROBUS 
SOBRE ESTA QUEJA.

3.- TAMBIÉN DESEO QUE ME INDIQUEN LA FORMA EN QUE ME PUEDO 
PRESENTAR A LAS OFICINAS DEL METROBUS EN EL DISTRITO FEDERAL 
Y ME INDIQUEN QUIENES PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, CUÁNTO TIEMPO TARDARÁN EN ENTREGARME LA 
INFORMACIÓN A PARTIR DE QUE RESPONDAN A LA PRESENTE, LOS 
HORARIOS EN QUE PODRÁN ENTREGARME LA INFORMACIÓN, LOS DÍAS 
EN QUE PUEDEN HACER DICHA ENTREGA. 3

Otros (especifique) copia 
certificada Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si Si y no pagó 18.72 Por correo electrónico 15/09/2015 En la OIP 13 6 Masculino

0317000044915 27/08/2015 INFOMEX

Hola, quiero solicitar información ascerca de la operación de las  distintas  rutas 
de metrobus y trolebus de la ciudad  de México, la  infromación precisa que 
necesito es  acerca de la  afluencia  de las  rutas por año durante el pérído de 
2010 a 2015. 1

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

Aceptada con información 
parcial Si No INFOMEX 27/08/2015 INFOMEX 0 2 Masculino 27 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000045015 28/08/2015 INFOMEX

Hola, quiero solicitar información ascerca de la operación de las  distintas  rutas 
de metrobus y trolebus de la ciudad  de México, la  infromación precisa que 
necesito es  acerca de la  afluencia  de las  rutas por año durante el pérído de 
2010 a 2015. 1

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

Aceptada con información 
parcial Si No INFOMEX 28/08/2015 INFOMEX 0 2 Masculino 27 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000045115 28/08/2015 INFOMEX

En el "Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del D.F., 
Metrobús " que área es la responsable del control de las unidades de transporte 
que operan en las líneas que conforman su sistema de corredores de transporte 
público de pasajeros, ¿Cómo realiza ese control?  ¿Cual es la metodología y/o 
procedimiento que aplica? y ¿Cuales son sus protocolos ante cualquier tipo de 
contingencia a que se pueda enfrentar, ya sea causa de eventos climáticos, 
accidentes viales o bien en caso de sismo o terremoto?    2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/09/2015 INFOMEX 4 4 Masculino Empleado u obrero Distrito Federal

0317000045215 28/08/2015 Correo electrónico

Buenos días.

Por medio del presente correo realizo una solicitud de información referente a 
las nuevas tarjetas a emitir con alusión al Maratón de la Ciudad de México.

1.-¿A partir de cuándo se comenzará la emisión de las  tres tarjetas del Maratón 
de la Ciudad de México?

2.-¿Será de venta exclusiva para algunas estaciones del sistema Metrobús?

Sin más por el momento espero su respuesta

De antemano muchas gracias.

2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 28/08/2015 Por correo electrónico 0 4 Masculino Distrito Federal
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0317000045315 28/08/2015 INFOMEX
Me gustaría saber como puedo postularme para una vacante que hay en 
metrobus, hasta cuando estará abierta la vacante y que perfil piden. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 02/09/2015 INFOMEX 3 4

0317000045415 31/08/2015 INFOMEX
Me gustaría saber como puedo postularme para una vacante que hay en 
metrobus, hasta cuando estará abierta la vacante y que perfil piden. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 02/09/2015 INFOMEX 2 4

0317000045515 31/08/2015 INFOMEX
Me gustaría saber como puedo postularme para una vacante que hay en 
metrobus, hasta cuando estará abierta la vacante y que perfil piden. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 02/09/2015 INFOMEX 2 4

0317000045615 02/09/2015 INFOMEX

cuantos usuarios utilizan el medio de transporte llamado metrobús en el año 
2014 y 2015 por cada línea de ése tipo de transporte, asimismo a cuanto 
ascienden los ingresos por los años 2014 y 2015 de ese medio de transporte 2

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/09/2015 INFOMEX 7 4 Masculino Distrito Federal

0317000045715 03/09/2015 Correo electrónico

Buenos días,

Ojalá nos pudieran informar:

(1) la denominación exacta del funcionario(s) que emitieron la resolución para 
construir el Metrobús a lo largo de la Avenida Montevideo, en la colonia 
Lindavista;

(2) la fecha de la resolución(es) para dicha construcción; y 

(3) copia de la resolución(es).

Gracias, 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/09/2015 Por correo electrónico 0 2 Distrito Federal

0317000045815 03/09/2015 INFOMEX
Me gustaría saber como puedo postularme para una vacante que hay en 
metrobus, hasta cuando estará abierta la vacante y que perfil piden. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/09/2015 INFOMEX 0 4

0317000045915 03/09/2015 INFOMEX

solicito se me informe el monto total diario del dinero recaudado de la operación 
del metrobus, entendiendo se por ello todas las línea del metrobus en el Distrito 
Federal, así mismo solicito se me informe el destino final de los recursos 
recaudados por la operación del metro bus 1

Otros (especifique) datos 
tecnicos Vialidad y transporte público No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención 40 Comerciante Primaria

0317000046015 03/09/2015 INFOMEX

quiero saber cuantos usuarios utilizan el metrobús, cada día, por cada una de 
las líneas en los años 2014 y 1015, asimismo requiero saber cual es el ingreso 
anual de ése sistema de transporte en el año 2014 y 2015

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/09/2015 INFOMEX 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000046115 03/09/2015 INFOMEX
El contrato entre Indra y el Metrobus para el suministro, instalación y puesta en 
marcha de un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) en el 2013 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/09/2015 Por correo electrónico 10 4 Masculino 51 Distrito Federal

0317000046215 04/09/2015 INFOMEX

Solicito el año de implantación del programa de espacio exclusivo para mujeres 
en las unidades de Metrobús, así como el listado de órganos públicos y 
asociaciones de la sociedad civil que coadyuvaron en la implantación del 
programa, y el marco normativo que de sustento legal al programa

Solicito también estudios de viabilidad o factibilidad del programa de espacio 
exclusivo para mujeres en las unidades del Metrobús, así como sondeos o 
encuestas que Metrobús haya hecho a los usuarios al respecto

Solicito también recomendaciones u observaciones que la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal haya enviado a Metrobús relacionadas 
al programa mencionado. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 30/09/2015 INFOMEX 17 10 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000046315 04/09/2015 INFOMEX Conocer el contrato entre Metrobus y la empresa Indra del 2013 1 Otros (especifique) contratos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/09/2015 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000046415 07/09/2015 INFOMEX
Me gustaría saber como puedo postularme para una vacante que hay en 
metrobus, hasta cuando estará abierta la vacante y que perfil piden. 1 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/09/2015 INFOMEX 7 4

0317000046515 07/09/2015 INFOMEX
Me gustaría saber como puedo postularme para una vacante que hay en 
metrobus, hasta cuando estará abierta la vacante y que perfil piden. 1 Otros (especifique) empleo Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/09/2015 INFOMEX 7 4

0317000046615 07/09/2015 INFOMEX
Me gustaría saber los honorarios netos de todos los trabajadores tanto de 
confianza como de honorarios de Metrobús 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/09/2015 INFOMEX 7 4

0317000046715 07/09/2015 INFOMEX

Estoy elaborando un trabajo de investigación sobre el transporte público en el 
DF, que incluye mostrar evolución y o variantes motivo por el cual requiero 
saber:

¿Cuáles son las diversas tarjetas y/o boletos que han aparecido en los 10 años 
de metrobús (imágenes)?

¿Qué oficina y funcionario del Sistema Metrobús puede proporcionarme en 
comodato y/o en venta las tarjetas mostradas en el documento anexo?

¿Cuál sería el procedimiento para que pueda obtenerlas (solicitud, entrevista, 
costo, forma de pago, etc.)?

En caso de negativa al mencionado requerimiento me informen:

¿Cuál es el nombre de la institución, empresa o persona que puede consumar 
satisfactoriamente mi requerimiento y cuáles son sus datos de contacto (y si es 
posible me puedan vincular)? 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 09/09/2015 INFOMEX 2 4 34 Distrito Federal

0317000046815 08/09/2015 INFOMEX

Por medio de este conducto me dirijo al Metrobús del Distrito Federal, 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 seguro, paga y número de averiguación) en las 
cinco líneas del Metrobús  desde las siguientes fechas: 

Línea 1.- 19 de junio 2005  hasta 1 de septiembre de 2015 

Línea 2.- 16 de diciembre de 2009 hasta 1 de septiembre de 2015 

Línea 3.- 8 de febrero de 2011 hasta 1 de septiembre de 2015

Línea 4.- 1 de abril de 2012 hasta 1 de septiembre 2015

Línea 5.- 5 de noviembre de 20103 hasta 1 de septiembre de 2015 

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

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 02/10/2015 Por correo electrónico 12 4 Masculino

0317000046915 08/09/2015 INFOMEX

SOLICITO ME INFORME EL MONTO DE LOS FONDOS FEDERALES, 
ASIGNADOS AL GOBIERNO DEL DF PARATEMAS DE MOVILIDAD (SMOVI, 
MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD PÚBLICA, REPUVE, METRO, METROBUS, 
TRANSPORTE ELECTRICOS, CORREDORES VIALES, PAVIMENTACIÓN, 
CARRETERAS, SUSTITUCIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, 
DELEGACIONES POLITICAS, ENTRE OTROS) DE LOS EJRCICIOS 2013, 
2014 Y 2015 1

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con información 
parcial Si No INFOMEX 23/09/2015 INFOMEX 10 4 Femenino

0317000047015 09/09/2015 INFOMEX

Cifra de percances en los que se han visto involucradas unidades del Metrobús, 
desde la creación de este sistema de transporte a la fecha, por año, por mes, 
por Línea y por Estación, desglosando el tipo de percance, el número de 
muertos y/o lesionados en caso de que los hubiere, así como el monto pagado 
por los daños causados, en caso de que los hubiere causado, y especificar si se 
pagó vía aseguradora o por otra vía. 4

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

Si Por volumen de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 02/10/2015 INFOMEX 15 3 Masculino

0317000047115 09/09/2015 INFOMEX

SOLICITO ME INFORME EL MONTO DE LOS FONDOS FEDERALES 
ASIGNADOS AL GOBIERNO DEL DF PARA TEMAS DE: MOVILIDAD 
(SEMOVI, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD PÚBLICA, REPUVE, METRO, 
METROBUS, TRANSPORTES ELECTRICOS, CORREDORES VIALES, 
PAVIMENTACIÓN, SUSTITUCIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO, DELEGACIONES POLITICAS ENTRE OTROS). EN LOS 
EJERCICIOS 2013, 2014 Y 2015 1

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 24/09/2015 Por correo electrónico 10 4 Femenino

0317000047215 10/09/2015 INFOMEX

Buenos días, actualmente estoy escribiendo mi tésis de maestría en la 
Universidad Técnica de Alemania y el tema es sistemas de transporte en 
Mexico. Me gustaría obtener información sobre las unidades de Autobuses del 
Metrobus. Tengo entendido que la mayoría de los autobuses son VOLVO y 
Mercedes Benz, mis preguntas serian las siguientes y estan relacionadas a los 
modelos pequenos (no articulados ni biarticulados) de los autobuses:

1.Cuántos kilómetros recorre en promedio cada unidad de Autobus al día (o 
mes)

2.Cuál es el promedio de usuarios por Autobus (ya sea en Hora pico u Hora no 
pico)

3.Cuál es el tiempo de vida estimado por unidad de Autobus (ya sea en años o 
kilómetros)

4.Cuál es el rendimiento del Autobus (en este caso cuantos kilómetros recorre el 
Autobus por litro de Diesel) y si tienen datos sobre las emisiones contaminantes.

5. Cuentan con un análisis de ciclo de vida de las unidades de autobus?

6. Donde se fabrican los autobuses 6
Otros (especifique) datos 
tecnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/09/2015 INFOMEX 9 6 Masculino 26 Licenciatura

0317000047315 10/09/2015 INFOMEX

Buenos días.

Solicito información sobre los costos del proyecto:

1. Línea 5 del Metrobús, en el corredor Río de los Remedios-Glorieta de 
Vaqueritos.

Favor de incluir: desglose de conceptos, unidades, importe y fuente de 
financiamiento del proyecto. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/09/2015 INFOMEX 4 4 Distrito Federal

0317000047415 10/09/2015 INFOMEX

Buenos días.

Solicito información sobre los costos del proyecto:

1. Línea 5 del Metrobús, en el corredor Río de los Remedios-Glorieta de 
Vaqueritos.

Favor de incluir: desglose de conceptos, unidades, importe y fuente de 
financiamiento del proyecto. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/09/2015 INFOMEX 4 4 Distrito Federal

0317000047515 11/09/2015 INFOMEX

Solicito saber en cuadros comparativos lo siguiente:

1. Nivel salarial del titular de la OIP y grado académico.

2. Número de enlaces de protección de datos personales, nivel salarial de cada 
uno y grado académico. 

3. Número de enlaces de capacitación, nivel salarial y grado académico. 

4. Número de responsables técnicos y/u operativos, nivel salarial y grado de 
estudios.

5. Número de Enlaces de transparencia por cada  área generadora de 
información, nivel salarial de cada uno  y grado académico de cada uno.

6. Organigrama funcional de la OIP.

7. Número total de personas que integran la OIP. 

8. Número total de solicitudes de acceso a la información pública y de datos 
personales recibida en su dependencia de 2010 a al cierre del segundo 
trimestre de 2015.

9. Señalar por año de 2010 al segundo trimestre de 2015, el número total de 
solicitudes de información pública y de datos personales, total de recursos de 
revisión y la forma en que cada uno se resolvió (sobreseyó, modifico, revoco u 
ordeno la entrega de la información) 

10. Señalar funcional y estructuralmente de quién depende jerárquicamente la 
OIP

10 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/09/2015 INFOMEX 1 4

0317000047615 11/09/2015 Correo electrónico

 

Hola buen día, soy estudiante de la  faculta de ingeniería, con motivo de 
investigación solicito la información del aforo de usuarios del metrobus de los 
ultimos 5 años, si puede ser de forma desglosada en peridos mensuales o 
anuales se lo agradeceria mucho.

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/09/2015 Por correo electrónico 4 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000047715 11/09/2015 INFOMEX

Por medio de este conducto me dirijo al Metrobús del Distrito Federal, para 
solicitar información de la afluencia de usuarios por hora y la cantidad de 
autobuses (camiones) que circulan por hora en las cinco líneas del Metrobús de 
lunes a sábado en el año 2014. A continuación se presenta un ejemplo:

Línea 1.- Lunes 6 de octubre de 2014

Hora                              05:00    06:00 .    .     . 00:00

Cantidad de Usuarios       300     3000 .    .    . 80

Cantidad de Autobuses  4       40 .    .    . 4

Línea 2.- Lunes 6 de octubre de 2014

Hora                                05:00    06:00 .    .     . 00:00

Cantidad de Usuarios        100     2000 .    .    . 30

Cantidad de Autobuses  2        20 .    .    . 2

.Línea 3

.Línea 4

.Línea 5

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 28/09/2015 Por correo electrónico 10 4 Masculino

0317000047815 14/09/2015 INFOMEX
Quiero saber el costo de cada uno de los 3 modelos de autobuses que operan 
en el metrobus 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/09/2015 Por correo electrónico 3 4

0317000047915 15/09/2015 INFOMEX Cuantas personas en el año 2014 utilizaron el metrobus 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/09/2015 INFOMEX 0 3 Femenino 25 Licenciatura

0317000048015 15/09/2015 INFOMEX

Con fundamento en el articulo 6 de la Constitución Política Mexicana, así como 
en los numerales 1,2,3 y 11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del Distrito Federal, y en ejercicio de mi derecho de 
acceso a la información, por este conducto solicito se me proporcione, ya sea 
por vía electrónica o en copias simples, El Estudio de Impacto Ambiental 
realizado previa la construcción de la Linea 5 del Metrobús que corre de la 
estación San Lázaro a la estación Río de los Remedios, y la cual se encuentra 
comprendida en las Delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 23/09/2015 INFOMEX 5 4 Masculino 22 años Licenciatura Distrito Federal

0317000048115 17/09/2015 INFOMEX

Hola, tengo un inquietud que he estado viendo en el metrobus por la situación 
de la tarjetas del 10mo aniversario del Metrobus, como son diseños diferentes al 
igual que las tarjetas recargables del metro que se expiden, mi pregunta o duda 
es porque hay trabajadores del metrobus que estan identificados como tal que 
meten como reporte "que hay usuarios que compran varias tarjetas para 
revenderlas y recargarlas" cuando he visto de personas que las colecciona y ni 
las revenden ni las recargan ilicitamente como suponen, estan incurriendo en 
algo que no deban por comprar de manera correcta y legal las tarjetas en las 
maquinas de autoservicio? de lo unico que he visto es que la gente se acerca al 
usuario y le dan el dinero de un pasaje $6 y la tarjeta la presentan en el lector y 
para terminar de comentar, no veo nada de malo de esto dado que es 
coleccionismo de estas tarjetas y boletos y que no se esta incurriendo a la 
reventa porque se sabe que esta prohibido, pero quisiera que me pudierán 
aclarar mi duda, gracias. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/09/2015 INFOMEX 0 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal
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0317000048215 17/09/2015 INFOMEX

Hola, tengo un inquietud que he estado viendo en el metrobus por la situación 
de la tarjetas del 10mo aniversario del Metrobus, como son diseños diferentes al 
igual que las tarjetas recargables del metro que se expiden, mi pregunta o duda 
es porque hay trabajadores del metrobus que estan identificados como tal que 
meten como reporte "que hay usuarios que compran varias tarjetas para 
revenderlas y recargarlas" cuando he visto de personas que las colecciona y ni 
las revenden ni las recargan ilicitamente como suponen, estan incurriendo en 
algo que no deban por comprar de manera correcta y legal las tarjetas en las 
maquinas de autoservicio? de lo unico que he visto es que la gente se acerca al 
usuario y le dan el dinero de un pasaje $6 y la tarjeta la presentan en el lector y 
para terminar de comentar, no veo nada de malo de esto dado que es 
coleccionismo de estas tarjetas y boletos y que no se esta incurriendo a la 
reventa porque se sabe que esta prohibido, pero quisiera que me pudierán 
aclarar mi duda, gracias. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/09/2015 INFOMEX 0 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000048315 17/09/2015 INFOMEX

Hola, tengo un inquietud que he estado viendo en el metrobus por la situación 
de la tarjetas del 10mo aniversario del Metrobus, como son diseños diferentes al 
igual que las tarjetas recargables del metro que se expiden, mi pregunta o duda 
es porque hay trabajadores del metrobus que estan identificados como tal que 
meten como reporte "que hay usuarios que compran varias tarjetas para 
revenderlas y recargarlas" cuando he visto de personas que las colecciona y ni 
las revenden ni las recargan ilicitamente como suponen, estan incurriendo en 
algo que no deban por comprar de manera correcta y legal las tarjetas en las 
maquinas de autoservicio? de lo unico que he visto es que la gente se acerca al 
usuario y le dan el dinero de un pasaje $6 y la tarjeta la presentan en el lector y 
para terminar de comentar, no veo nada de malo de esto dado que es 
coleccionismo de estas tarjetas y boletos y que no se esta incurriendo a la 
reventa porque se sabe que esta prohibido, pero quisiera que me pudierán 
aclarar mi duda, gracias. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/09/2015 INFOMEX 0 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000048415 18/09/2015 INFOMEX
Quiero saber el costo de cada uno de los 3 modelos de autobuses que operan 
en el metrobus 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/09/2015 Por correo electrónico 0 4

0317000048515 21/09/2015 INFOMEX

Solicito un listado de todos los proyectos y contratos de prestación de servicios 
a largo plazo y de asociación público-privada que hayan realizado los 
organismos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del 
Gobierno del Distrito Federal desde 2006 a la fecha, desglosando la siguiente 
información: Nombre del proyecto, descripción, monto total, año de inicio, 
duración del proyecto, y empresas o consorcios a cargo de la realización del 
proyecto. 1

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 05/10/2015 INFOMEX 9 4 Femenino Distrito Federal

0317000048615 21/09/2015 INFOMEX

Hola, tengo un inquietud que he estado viendo en el metrobus por la situación 
de la tarjetas del 10mo aniversario del Metrobus, como son diseños diferentes al 
igual que las tarjetas recargables del metro que se expiden, mi pregunta o duda 
es porque hay trabajadores del metrobus que estan identificados como tal que 
meten como reporte "que hay usuarios que compran varias tarjetas para 
revenderlas y recargarlas" cuando he visto de personas que las colecciona y ni 
las revenden ni las recargan ilicitamente como suponen, estan incurriendo en 
algo que no deban por comprar de manera correcta y legal las tarjetas en las 
maquinas de autoservicio? de lo unico que he visto es que la gente se acerca al 
usuario y le dan el dinero de un pasaje $6 y la tarjeta la presentan en el lector y 
para terminar de comentar, no veo nada de malo de esto dado que es 
coleccionismo de estas tarjetas y boletos y que no se esta incurriendo a la 
reventa porque se sabe que esta prohibido, pero quisiera que me pudierán 
aclarar mi duda, gracias. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/09/2015 INFOMEX 3 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000048715 22/09/2015 INFOMEX
Quiero saber el costo de cada uno de los 3 modelos de autobuses que operan 
en el metrobus 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 24/09/2015 Por correo electrónico 2 4

0317000048815 22/09/2015 INFOMEX
Quiero saber el costo de cada uno de los 3 modelos de autobuses que operan 
en el metrobus 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 24/09/2015 Por correo electrónico 2 4

0317000048915 23/09/2015 INFOMEX fecha de inaguracion de metrobus linea 6 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/10/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino 44 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000049015 23/09/2015 INFOMEX

Solicito un listado de todos los proyectos y contratos de prestación de servicios 
a largo plazo y de asociación público-privada que hayan realizado los 
organismos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del 
Gobierno del Distrito Federal desde 2006 a la fecha, desglosando la siguiente 
información: Nombre del proyecto, descripción, monto total, año de inicio, 
duración del proyecto, y empresas o consorcios a cargo de la realización del 
proyecto. 1

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 05/10/2015 INFOMEX 8 4 Femenino Distrito Federal

0317000049115 24/09/2015 INFOMEX Cuantas personas en el año 2014 utilizaron el metrobus 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/09/2015 INFOMEX 0 4 Femenino 25 Licenciatura

0317000049215 24/09/2015 INFOMEX

Hola, tengo un inquietud que he estado viendo en el metrobus por la situación 
de la tarjetas del 10mo aniversario del Metrobus, como son diseños diferentes al 
igual que las tarjetas recargables del metro que se expiden, mi pregunta o duda 
es porque hay trabajadores del metrobus que estan identificados como tal que 
meten como reporte "que hay usuarios que compran varias tarjetas para 
revenderlas y recargarlas" cuando he visto de personas que las colecciona y ni 
las revenden ni las recargan ilicitamente como suponen, estan incurriendo en 
algo que no deban por comprar de manera correcta y legal las tarjetas en las 
maquinas de autoservicio? de lo unico que he visto es que la gente se acerca al 
usuario y le dan el dinero de un pasaje $6 y la tarjeta la presentan en el lector y 
para terminar de comentar, no veo nada de malo de esto dado que es 
coleccionismo de estas tarjetas y boletos y que no se esta incurriendo a la 
reventa porque se sabe que esta prohibido, pero quisiera que me pudierán 
aclarar mi duda, gracias. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/09/2015 INFOMEX 0 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000049315 28/09/2015 INFOMEX

¿cuántas personas han do atropelladas por el metrobús desde que este inició su 
operación? 

Podrían desglosar los atropellamientos por mes, año y línea del metrobús. 
Asimismo, indicar cuántas personas fallecieron o resultaron heridas, si se pagó 
alguna indemnización, de quién fue la culpa si del chofer o del peatón y en 
cuántos casos el chofer pagó su responsabilidad 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/10/2015 INFOMEX 9 3

0317000049415 29/09/2015 INFOMEX

1.- Solicito  copia certificada del Tiulo Concesión STV/METROBUS /006/2008, 
otorgado a “COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE, S.A. DE C.V.” para la 
prestación del servicio público de pasajeros en la línea Tepalcates Tacubaya de 
Metrobus.

2.- Solicito copia certificada de la lista de concesiones y el nombre de los 
concesionarios  que participan como accionistas en la empresa “COP, 
CORREDOR ORIENTE PONIENTE, S.A. DE C.V.”

3.- Copia certificada de los nombres de los concesionarios que recibieron bono 
de chatarrización para integrarse al servicio de transporte Metrobus eje 4 sur, en 
la empresa “COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE, S.A. DE C.V.”

3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No En la OIP 07/10/2015 En la OIP 5 4 52 años Otro Distrito Federal

0317000049515 29/09/2015 INFOMEX
Versión pública del proyecto ejecutivo para construir la línea siete del Metrobús. 
Detallar número de vueltas a la izquierda que serán eliminadas 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/10/2015 INFOMEX 10 4 Femenino 28 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000049615 30/09/2015 INFOMEX
Versión pública del proyecto ejecutivo para construir la línea siete del Metrobús. 
Detallar número de vueltas a la izquierda que serán eliminadas 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/10/2015 INFOMEX 9 4 Femenino 28 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000049715 30/09/2015 INFOMEX fecha de inaguracion de metrobus linea 6 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/10/2015 Por correo electrónico 5 3 Masculino 44 Empresario Licenciatura Distrito Federal

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

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

0317000057214 05/01/2015 INFOMEX
Quisiera saber ¿Cuantas son las estaciones de la nueva Linea 6 del Metrobús, 
Cómo se llamarán cada una de ellas? y su ubicación exacta. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

0317000057314 05/01/2015 INFOMEX

Hasta donde se Gerardo González Herrera es consultor en proyectos de 
sustentabilidad urbana y transporte público y se dice en 2008 participó en 
proyectos como el metrobus de la Ciudad de México.

¿Existe alguna investigación en su contra por incumplimiento de el o de su 
compañía?

¿Conocen a la empresa Gtrazus S.C.?

¿Esta persona, la empresa referida o alguna otra con la que se le tenga 
relacionado han colaborado con el Gobierno del Distrito Federal y cuales han 
sido las experiencias? 6 Actos de gobierno

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

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


