
414
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0
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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

0317000000116 04/01/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000000416 05/01/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

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

0317000000716 06/01/2016 Correo electrónico

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

 

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

 

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

 

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

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

0317000000816 07/01/2016 INFOMEX

Buenas noches,

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

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

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

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

0317000000916 07/01/2016 INFOMEX

Buen día, 

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

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

0317000001016 07/01/2016 INFOMEX

Buenas Noches.

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

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

0317000001116 07/01/2016 INFOMEX

Buen día, 

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

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

0317000001216 08/01/2016 INFOMEX

Buen día, 

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

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

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

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

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

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000001516 11/01/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000001616 11/01/2016 INFOMEX

¿Cuántos puestos existen dentro del CETRAM TEPALCATES?

¿A QUE ORGANIZACIÓN PERTENECEN?

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

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

-COPIA DEL CONVENIO DE PERMISO DE INSTALACION DE LOS PUESTOS 

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

-COPIA DELPADRON O CENSO DE COMERCIANTES

-¿Cuántos LOCALES COMERCIALES TIENE EL CETRAM TEPALCATES?

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

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

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

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

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

0317000001716 11/01/2016 INFOMEX

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

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000001816 14/01/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/02/2016 INFOMEX 19 4 Masculino 35 Distrito Federal

0317000001916 14/01/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000002016 14/01/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000002116 14/01/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000002216 14/01/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000002316 14/01/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000002416 14/01/2016 INFOMEX

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

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/01/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 35 Distrito Federal
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0317000002516 14/01/2016 INFOMEX

Buenas noches,

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

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

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

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

0317000002616 18/01/2016 Correo electrónico

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

 

 

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

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

0317000002716 18/01/2016 INFOMEX

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000002816 22/01/2016 INFOMEX

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

0317000002916 22/01/2016 INFOMEX

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

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

0317000003016 22/01/2016 INFOMEX

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

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

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

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000003116 26/01/2016 INFOMEX
Solicito copia del proyecto ejecutivo de la línea 7 del metrobus que correrá sobre 
avenida Paseo de la Reforma 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No En la OIP 26/01/2016 En la OIP 0 4

0317000003216 27/01/2016 INFOMEX

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

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 16/02/2016 INFOMEX 13 4 Distrito Federal

0317000003316 27/01/2016 INFOMEX

Buenas tardes, 

 

 

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

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 25/02/2016 Por correo electrónico 20 4 Femenino Distrito Federal

0317000003416 27/01/2016 INFOMEX

Buen dia

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

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

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

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

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

0317000003516 28/01/2016 INFOMEX

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

CONTRATADO COMO OPERADOR DEL TRANSPORTE PUBLICO 
METROBUS

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

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

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

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

0317000003616 29/01/2016 INFOMEX

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

 

OBSERVACIONES

 

ANEXO:

 

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

SOLICITUD HECHA A SISTEMA DE TRASPORTE COLECTIVO METRO FOLIO 
0000003516.

 

 

FAVOR DE ENVIARME MI ACUSE.

SALUDOS CORDIALES.

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

0317000003716 29/01/2016 INFOMEX

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

 

OBSERVACIONES

 

ANEXO:

 

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

SOLICITUD HECHA A SISTEMA DE TRASPORTE COLECTIVO METRO FOLIO 
0000003516.

 

 

FAVOR DE ENVIARME MI ACUSE.

SALUDOS CORDIALES.

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

0317000003816 29/01/2016 INFOMEX

Buenos días,

 

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

 

Muchas gracias,quedo atenta a sus comentarios!

 

Saludos,

 

 

Desiree Montealegre

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

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

0317000003916 02/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

0317000004016 02/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

0317000004116 02/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otros (especifique) datos 
estadisticos

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

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

0317000004516 02/02/2016 INFOMEX

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

Otros (especifique) datos 
estadisticos

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

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

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

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

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

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

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

0317000004816 02/02/2016 INFOMEX

Estimados Señores,

 

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

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

 

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

 

Carolina Figueroa 

Presidente

Somos Lindavista Unida A.C.

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 19/02/2016 Por correo electrónico 13 4 Distrito Federal

0317000004916 03/02/2016 INFOMEX

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

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

0317000005016 08/02/2016 INFOMEX

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

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

Otros (especifique) PART en STC 
Metro

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

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



0317000005116 08/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000005416 10/02/2016 INFOMEX

Estructura orgánica vigente.

Fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

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

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

0317000005516 10/02/2016 INFOMEX

Estructura orgánica vigente.

Fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

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

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

0317000005616 10/02/2016 INFOMEX

Estructura orgánica vigente.

Fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

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

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

0317000005716 10/02/2016 INFOMEX

Estructura orgánica vigente.

Fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

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

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

0317000005816 10/02/2016 INFOMEX

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

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

0317000005916 11/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000006016 11/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000006116 12/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

0317000006216 12/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000006316 12/02/2016 INFOMEX

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

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

0317000006416 15/02/2016 INFOMEX

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

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

públicos.

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

2
Programático presupuestal y 
financiero

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

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

0317000006516 15/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000006616 15/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000006716 16/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000006816 16/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000006916 16/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000007016 16/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000007116 17/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000007216 18/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

 

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

 

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

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

  
6

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/03/2016 INFOMEX 13 6 Masculino

0317000007316 19/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000007416 19/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

0317000007516 19/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000007616 23/02/2016 INFOMEX

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

Datos sobre el gasto total en publicidad en: 

-Espectaculares. Gasto total y Cuántos se instalaron. 

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

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

-Panfletos. Gasto total y Cuántos se repartieron. 

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

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

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

0317000007716 23/02/2016 INFOMEX

Responsable de la Oficina de Información Pública / Quien corresponda

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

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

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

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

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

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

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



0317000007816 23/02/2016 INFOMEX

Buenos días.

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

 

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

Muchas gracias.

 

Atentamente: 

Fernando Aguilar Morales

Direcciçon: Tercera Cerrada de Minas N.74 

C. P. 01280

tigrasagrasa@hotmail.com

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

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

0317000007916 23/02/2016 INFOMEX

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

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

0317000008016 23/02/2016 INFOMEX

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

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/03/2016 INFOMEX 10 4 Femenino 45 años Distrito Federal

0317000008116 24/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000008216 24/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000008316 24/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000008416 24/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000008516 24/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000008616 24/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

0317000008716 24/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000008816 24/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000008916 25/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000009016 25/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000009116 25/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000009216 25/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000009316 25/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000009416 25/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000009516 26/02/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000009616 26/02/2016 INFOMEX

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

-Espectaculares. Gasto y Cuántos se instalaron

-Spots. Gasto en producción y Cuántos se emitieron 

-Vallas. Gasto y cuántas se contrataron 

-Panfletos. Gasto y Cuántos repartidos 

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

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

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

0317000009716 26/02/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

0317000009816 29/02/2016 INFOMEX

A quien corresponda:

 

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

 

Saludos

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



0317000009916 29/02/2016 INFOMEX

QUE LAS AUTORIDADES REQUERIDAS INFORMEN LO SIGUIENTE: 

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

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

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

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

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

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

0317000010016 01/03/2016 INFOMEX

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

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

0317000010116 01/03/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000010216 01/03/2016 INFOMEX

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

Si Por complejidad de la 
información

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

0317000010316 01/03/2016 INFOMEX

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

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

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

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

0317000010416 02/03/2016 INFOMEX

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

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

0317000010516 02/03/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

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

0317000010916 03/03/2016 INFOMEX

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

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

0317000011016 03/03/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

0317000011216 03/03/2016 INFOMEX

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

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/03/2016 Por correo electrónico 13 8 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000011316 03/03/2016 INFOMEX

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

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

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

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

proporcionarme lo que tengan que se acerque mas a mi busqueda. 5
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Otro medio 29/03/2016 Otro medio 13 8 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000011416 03/03/2016 INFOMEX

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

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

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

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

proporcionarme lo que tengan que se acerque mas a mi busqueda 5
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Otro medio 29/03/2016 Otro medio 13 8 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000011516 04/03/2016 INFOMEX

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

Gracias, buena tarde.

Gerardo Zaragoza Muñoz.

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

Si Por volumen de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 31/03/2016 Por correo electrónico 17 4 Masculino Distrito Federal

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

0317000011716 07/03/2016 INFOMEX

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

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

0317000011816 08/03/2016 INFOMEX

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

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

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

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

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

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

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

0317000012116 08/03/2016 INFOMEX

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

Donde pueda enviar c.v.

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

0317000012216 08/03/2016 Correo electrónico

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

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

 

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

 

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

 

?Cuantos usuarios se transportan por mes y por año ?

 

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

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

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

0317000012316 08/03/2016 INFOMEX

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

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

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

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

0317000012416 11/03/2016 INFOMEX

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

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

Si Por complejidad de la 
información

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

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

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

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

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

0317000012716 17/03/2016 INFOMEX

solicito copia simple de los contratos que hayan sido formalizados con la 
empresa Construcciones y Consultoría Rey Peatón, S. A. de C. V. en los años 
2014 y 2015 1 Actos de gobierno

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/04/2016 INFOMEX 10 4

0317000012816 17/03/2016 INFOMEX

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

-Qué empresas son las adjudicadas

-Fueron por concurso o licitación directa?

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

0317000012916 18/03/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000013016 28/03/2016 INFOMEX

Busco Información sobre las operaciones de Metrobus CDMX:

1) Cuantas rutas integran cada línea de Metrobus ?

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

3) Tipos de autobús que operan en cada corredor ?

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

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

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

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

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

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

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

11) Cuál es el pago por KM de RTP ?

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

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

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

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



0317000013116 28/03/2016 Correo electrónico

Hola,

 

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

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

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

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

Por favor, envíe a este correo electrónico la información.

 

Gracias!

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

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

0317000013216 28/03/2016 INFOMEX

Busco Información sobre las operaciones de Metrobus CDMX:

1) Cuantas rutas integran cada línea de Metrobus ?

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

3) Tipos de autobús que operan en cada corredor ?

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

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

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

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

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

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

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

11) Cuál es el pago por KM de RTP ?

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

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

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

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

0317000013316 28/03/2016 INFOMEX

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

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

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

0317000013416 28/03/2016 Personalmente en la OIP

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

¿Cuantas de mujeres de la 3era edad?

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

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

De todas las líneas de MB CDMX

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

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

0317000013516 28/03/2016 INFOMEX

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

0317000013616 28/03/2016 INFOMEX

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

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

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

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

0317000013816 30/03/2016 INFOMEX

Solicito se me informe:

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

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

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

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

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

0317000013916 31/03/2016 INFOMEX

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

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

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

Cuantos movimientos o cambios de area tiene la antes mencionada.

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

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

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

0317000014016 01/04/2016 Tel-InfoDF

Solicito la bitácora o registro de los autobuses que ingresan al taller de 
reparación del 1º de enero al 31 de marzo del año en curso, además cuantas 
unidades prestan el servicio en todas sus rutas y la relación o listado de los 
nombres de todos y cada uno de los operadores, así como su salario bruto y 
neto. 4

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 12/04/2016 Por correo electrónico 7 4 Femenino

0317000014116 04/04/2016 INFOMEX

Buenas Tardes:

Quisieras pedirles 2 cuestiones.

¿Cuales son los requisitos para poder solicitar una copia de los iconos de sus 
estaciones? y ¿Ya tienen el Libro que se editó en conmemoración a los 10 años 
del sistema Metrobús y cual es son los requisitos para poder obtener una copia 
de dicho libro? Gracias. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 29/04/2016 INFOMEX 19 4 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000014216 05/04/2016 INFOMEX

Solicito su ayuda. Requiero la información contenida en sus estados financieros 
del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, especialmente el dato de 
ingresos totales durante el periodo señalado y el número de empleados 
registrados en su dependencia. También el balance general del mismo periodo. 
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 11/04/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 30 Distrito Federal

0317000014316 05/04/2016 INFOMEX

En seguimiento a la solicitud con folio 0317000012416, quisiera conocer ¿qué 
obligaciones ambientales contienen los contratos de concesión para las 
empresas operadoras de unidades de Metrobús? Asimismo, saber si las 
unidades están sujetas a verificación vehicular (adicional a la NOM-045) y cada 
cuánto tiempo se verifican. 2

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/04/2016 INFOMEX 13 4 Masculino 34 Licenciatura Distrito Federal

0317000014416 05/04/2016 INFOMEX ¿Que requisitos piden para trabajar como operador en el metro-bus ? 1 Otros (especifique) empleo Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal 06/04/2016 INFOMEX 1 3 Masculino 33 años

0317000014516 05/04/2016 INFOMEX

Quejas, sugerencias o comentarios que han reportado los ciudadanos del 2014 
al 2016, que han hecho los encargados del Área de Atención Ciudadana 
respecto a estas situaciones que han surgido por parte de los ciudadanos. 
Actualmente el metrobús cuenta con feideicomisios si, no y en caso de que si 
cuales. 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida Si 13/04/2016 Prevención parcial 2 No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/04/2016 INFOMEX 7 4

0317000014616 05/04/2016 INFOMEX

Empresas con las que operan, compran y dan mantenimiento a los metrobús , 
gasto que invierten por los conceptos anteriormente mencionados. Quienes se 
encargan del mantenimiento de los torniquetes. Existen cámaras de seguridad 
(cuantas y donde se ubican por área), cuantas maquinas expendedoras de 
tarjetas hay y quien se encarga de revisar que las mismas existan. Cuantos 
metrobús salen al día por línea, que tiempo se hacen, y por ultimo cual es el 
beneficio del metrobús. 5

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/04/2016 INFOMEX 9 6

0317000014716 05/04/2016 INFOMEX
cual es el presupuesto otorgado para mantenimiento de las estaciones de 
metrobus ? 1

Programático presupuestal y 
financiero Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/04/2016 INFOMEX 12 4 Masculino 22 Licenciatura

0317000014816 05/04/2016 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito la siguiente información:

1. Saber si llevan un registro del número de usuarios con discapacidad (aquella 
que tiene deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales) que 
atienden el sistema Metrobús.

2. Cuál es el número de usuarios con discapacidad atenidos por cada Línea de 
Metrobús (los datos de las seis líneas en operación) ya sea diariamente, 
semanal, mensual o anualmente.

3. Cuál es su clasificación para determinar que un usuario cuenta con una 
discapacidad, (Ej. Ver una persona en silla de ruedas, con andadera, uso de 
muletas o bastón blanco, etc.)

4. El monto económico que se generó de forma separada y de las seis líneas de 
Metrobús en operación de los siguientes elementos: implementación de ruta 
táctil (o guía táctil), placas táctiles en alto relieve con información en braille y/o 
figuras, sistema de información sonora de la operación en pantallas, botones de 
aviso (o de alerta).

5. El costo generado por las intervenciones en vía pública asociado al Metrobús 
de las líneas 5 y 6. Ej rehabilitación de banquetas con la implementación de 
rampas en cada acceso a estaciones.

6. El costo por colocar semáforos peatonales con emisión sonora en cada 
acceso de las líneas 2, 3, 4, 5 y 6 de Metrobús.

7. Parque vehicular de cada línea de Metrobús (seis líneas) clasificado por 
marca (ej. Volvo, Mercedes Benz, Scania, etc).

8. Número de usuarios promedio que atiende cada Línea de Metrobús (seis 
líneas) por día.

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/05/2016 INFOMEX 20 4 Masculino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000014916 06/04/2016 INFOMEX
Información del presupuesto anual con el que cuenta y la forma en que lo 
administran para entender cualquier situación que se pueda suscitar. 2 Actos de gobierno Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 21 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000015016 06/04/2016 INFOMEX ¿Cuánto es el presupuesto mensual para el metrobús? 1
Programático presupuestal y 
financiero Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 20 años Licenciatura

0317000015116 06/04/2016 INFOMEX
¿Cuál es el presupuesto de mantenimiento para el Metrobús en la Cd de 
México? 1

Programático presupuestal y 
financiero Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/04/2016 INFOMEX 11 4

0317000015216 06/04/2016 INFOMEX ¿Cuantos choferes de metrobus contratados hay en toda la ciudad? 1
Otros (especifique) datos 
estadísticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/04/2016 INFOMEX 10 4

0317000015316 06/04/2016 INFOMEX ¿Con que prestaciones cuentan los choferes de metrobus? 1
Otros (especifique) datos 
laborales Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/04/2016 INFOMEX 9 4

0317000015416 08/04/2016 INFOMEX
¿CUÁNTO SE GASTARON EN DIESEL EL MES DE ENERO DEL 2016 EN 
TODOS LOS CAMIONES DE METROBÚS DE LA CIUDAD? 1

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 29/04/2016 INFOMEX 15 3 Femenino Licenciatura

0317000015516 11/04/2016 INFOMEX

En apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Distrito Federal solicito:

-Información con respecto al presupuesto que se destinará a la contratación de 
nuevos operadores de la Línea 7 del Metrobús. 

-Los contratos entre la empresa inglesa Alexander Dennis Limited y el gobierno 
del D.F. acerca de la integración de los autobuses Enviro500 a la nueva Línea 7 
del Metrobús. 2

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/04/2016 INFOMEX 6 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000015616 11/04/2016 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito la siguiente información:

1. Desde el proceso de planeación, construcción, operación y mantenimiento 
que actores (me refiero a las dependencias de gobierno, sector privado y/o 
paraestatal) están y/o estuvieron involucrados para que cada Línea de Metrobús 
(seis líneas) funcione y opere correctamente.

A su vez cada uno de estos actores  que cargo o actividad realizo o realiza en la 
actualidad.

Ej1. Obras públicas autorización para construir sobre alguna vialidad

Ej2. La Empresa “X” se encargo de la implementación y sincronización de 
semáforos.

Ej3. La empresa “……..” gano la licitación para la construcción de la Línea ….

2. Como funciona es el proceso de mantenimiento en los “botones de aviso 
(alerta)” instalados en todas las estaciones para indicar que personas con 
movilidad limitada, reducida y/o discapacidad están próximos a abordad una 
unidad.

Específicamente.

Cada cuando se revisan que estos funcionen.

3. La distancia establecida a los operadores de las diferentes empresas que 
operan Metrobús en cuanto a la alineación de la unidad (vehículo articulado o 
doble articulado) con respecto a la plataforma. 

Indicar en base a que reglamento y/o manual de operación se establece y cuál 
es la penalización si este no logra dicho espaciamiento.

4. Que empresa coloco y sincroniza los semáforos peatonales en cada acceso 
de las seis líneas de Metrobús. 6 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 26/04/2016 INFOMEX 11 8 Masculino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal



0317000015716 12/04/2016 INFOMEX

A QUIEN CORRESPONDA

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 del 
Distrito Federal; el numeral 8 fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 
solicitudes de Información Pública y de Datos personales a través del Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal.

Solicito de la manera más atenta la siguiente información:

1.- Se mencione cual fue el procedimiento mediante el cual se adjudicaron los 
servicios de Vigilancia de las estaciones y los servicios de Limpieza, que se 
realizan en las estaciones del Metrobús?

2.- En el caso de que haya sido mediante Licitación Pública, se adjunten las 
bases para el concurso y la adjudicación de los servicios, tanto de Limpieza 
como de Vigilancia de las estaciones del Metrobús.

3.- El Anexo Técnico así como el contrato del servicio de limpieza así como del 
servicio de Vigilancia de las estaciones del Metrobús.

4.- Se describa el procedimiento que se utiliza para la recolección de basura y 
manejo de desechos

Sin más por el momento, agradezco su atención.
4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 27/04/2016 Por correo electrónico 11 4 Femenino Distrito Federal

0317000015816 12/04/2016 INFOMEX

me podra informar sobre los transportes que prestaran servicio gratuito 

asi como que transportes publicos bajaran costos y sobre que rutas 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 26/04/2016 INFOMEX 10 3

0317000015916 12/04/2016 INFOMEX

En apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Distrito Federal solicito:

-Información con respecto al presupuesto que se destinará a la contratación de 
nuevos operadores de la Línea 7 del Metrobús. 

-Los contratos entre la empresa inglesa Alexander Dennis Limited y el gobierno 
del D.F. acerca de la integración de los autobuses Enviro500 a la nueva Línea 7 
del Metrobús. 2

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/04/2016 INFOMEX 5 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000016016 12/04/2016 INFOMEX

i) Proporcione el kilometraje recorrido por semana de cada concesionario  que 
integra las diferentes Líneas (1, 2, 3, 4, 5 y 6) del Sistema de Transporte 
Metrobús, en el primer trimestre de la anualidad que transcurre.

ii) Indique la tarifa de pago por kilómetro que tiene autorizada cada uno de los 
concesionarios que conforman cada Línea (1, 2, 3, 4, 5 y 6) del Sistema de 
Transporte Metrobús.

iii) Precise que otros medios y/o formas de participación disponen los 
concesionarios del Sistema de Transporte Metrobús, en los recursos que se 
captan de la tarifa del usuario por el servicio de transporte público de pasajeros 
en el corredor Metrobús respectivo.

iv) En relación con el inciso inmediato anterior, y para el caso de existir otros 
medios de participación, precise cuales son los concesionarios beneficiados y a 
cuanto ascienden dichos recursos.

v) Precise el total de recursos pagados por semana durante el primer trimestre 
de la presente anualidad a los concesionarios que conforman las diferentes 
Líneas del corredor Metrobús, por concepto de participación en los recursos que 
se captan de la tarifa al usuario. 5 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 06/05/2016 INFOMEX 16 8 Masculino Empleado u obrero Licenciatura

0317000016116 13/04/2016 INFOMEX

Solicito informacion sobre las dependencias que adquieren harina, que tipo de 
harina (trigo, maiz, pescado, arroz, etc) y que cantidad requieren anualmente asi 
como la forma de adquirir el producto por medio de  licitacion, invitacion 
restringida o adjudicacion directa y hasta que importe pueden adquirir 
directamente sin necesidad de licitacion? asi como indicar el nombre de los 
proveedores asignados dentro de los ultimos 5 años asi como los importes de 
contratos y fechas de adjudicacion 4

Otros (especifique) Compra de 
harina Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/04/2016 INFOMEX 4 4

0317000016216 13/04/2016 INFOMEX

Solicito informacion sobre las dependencias que adquieren harina, que tipo de 
harina (trigo, maiz, pescado, arroz, etc) y que cantidad requieren anualmente asi 
como la forma de adquirir el producto por medio de  licitacion, invitacion 
restringida o adjudicacion directa y hasta que importe pueden adquirir 
directamente sin necesidad de licitacion? asi como indicar el nombre de los 
proveedores asignados dentro de los ultimos 5 años asi como los importes de 
contratos y fechas de adjudicacion 4

Otros (especifique) Compra de 
harina Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/04/2016 INFOMEX 4 4 Masculino

0317000016316 14/04/2016 INFOMEX

Solicito me indique, cuantos memorandums, oficios y circulares se han emitido 
de la coordinación de Normatividad y enlace interinstitucional del ejercicio 2006 
a la fecha, especificando al área enviada, cantidad y especificando el motivo, 
especificando si es contestación refiriéndose a el folio del anterior. 

Solicito me indique cada fecha, memorándum u oficio con el que se ha enviado 
el archivo muerto al archivo de concentración, así como los que faltan de enviar 
y fecha estimada de envío desde el ejercicio 2000 a la fecha de la coordinación 
de Normatividad y enlace interinstitucional.

Solicito me indique en donde se encuentra ubicado el archivo de Normatividad.

Solicito me indique la cantidad de papelería utilizada en la coordinación de 
Normatividad y enlace interinstitucional del ejercicio 2010 a la fecha, así como 
los folios de los memorandums de lo solicitado a la subdirección recurso 
materiales y servicios generales, especificando cantidad de hojas, lápices, 
grapas, engrapadora, folder carta, folder oficio, color de estos, plumas de cada 
color, cantidad de aros de platico y metal para engargolado, así como los 
tamaños de estos y colores de pastas, cantidad de cuenta fácil utilizadas solo en 
el 2009, cantidad de cuadernos de forma profesional en los ejercicios 2007, 
2009, 2012, 2014 y 2015.

Solicito por medio electrónico, pases de salida del personal adscrito a la 
coordinación de Normatividad y enlace interinstitucional de los ejercicios 2008 a 
la fecha y viaticos.

Solicito me indique la cantidad erogada por la coordinación de Normatividad y 
enlace interinstitucional de los ejercicios 2008 a la fecha y bajo qué partida 
presupuestal se justifica cada gasto de esta coordinación.

Solicito me indique cuantas recomendaciones le ha hecho la comisión nacional 
de derechos humanos del D.F a la señora Marisol Molina Becerra, así como la 
cantidad de quejas ante la contraloría general, actas administrativas por 
síndrome de Mobbing (maltrato en oficina),  abuso de poder o negligencia con el 
personal a su cargo. 11 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Seguridad Pública 14/04/2016 INFOMEX 0 3

0317000016416 14/04/2016 INFOMEX

Solicito datos e información de la licencia, permiso, manifestación, uso de suelo,

autorización, beneplácito, consentimiento, aprobación, conformidad para la obra 
que se está

realizando en el predio ubicado en Calzada Obrero Mundial 205, Colonia del 
Valle, Delegación

Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México.

1

Otros (especifique) licencia, 
permiso, manifestación, uso de 
suelo

Programas de desarrollo urbano 
(uso de suelo) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Delegación Benito Juárez 14/04/2016 Por correo electrónico 0 3

0317000016516 18/04/2016 INFOMEX

Solicito copias digitales de la propuesta o proyecto de la ampliación del 
Metrobus de Indios Verdes a Cuautepec, denominado en medios noticiosos en 
internet como GAMBUS, así como explicación de las opciones de hacerlo 
conjuntamente con el proyecto de la Línea 7 del metrobus o bien de manera 
independiente. También se requiere informe lo siguiente: 

Si cuenta con estudios de impacto ambiental del proyecto

Si las estaciones previstas de metrobus o GAMBUS serán en medio de las 
avenidas como en el caso de la línea 1 del metrobus o bien si será en las 
banquetas como en la línea 4 del metrobus.

Si se considera afectar camellones de las avenidas por las que pasará.

La cantidad de árboles que serían talados o retirados para la construcción de las 
estaciones.

El número y ubicación de las estaciones con las que contará

El tipo de camión que se utilizará

La tarifa prevista

presupuesto asignado para el proyecto

Presupuesto necesario para el proyecto

Si se cuenta con el presupuesto o se encuentra en gestiones para su asignación

Fecha prevista para iniciarlo

Fechas de reuniones con vecinos de las colonias afectadas para exponer el 
proyecto

Si se tomarán en consideración las opiniones vecinales y como se 20 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 19/04/2016 INFOMEX 1 4 Masculino 29

0317000016616 19/04/2016 INFOMEX

Solicito el monto invertido en la Mega Jornada de Difusión "CDMX, Ciudad 
Segura y Amigable para Mujeres y Niñas" desde el año 2013 hasta la fecha de 
recepción de esta solicitud. Pido que sean entregadas desagregadas por año y 
concepto. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 12/05/2016 INFOMEX 13 4 Distrito Federal

0317000016716 21/04/2016 INFOMEX

Se solicitan copias o cualquier documento disponible que explique a detalle los 
gastos e ingresos totales del Metrobús en todas sus líneas y estaciones, en lo 
que corresponde a 2014 y 2015.

Se requiere que la información esté detallada y especifique conceptos como 
publicidad, recarga y compra de tarjetas, subsidios o cualquier otro tipo de 
recurso que reciba el sistema de transporte.

Así como información sobre la cantidad de recursos que invierte el sistema de 
transporte en mantenimiento, nóminas, vigilancia, seguridad, publicidad, luz y/o 
cualquier otro gasto extra para su funcionamiento y operación diaria.

De igual forma, se solicita copia de los contratos con la o las empresas que 
operan el sistema de publicidad en televisión dentro de los camiones; así como 
la o las empresas que operen la instalación de anuncios dentro y fuera de las 
estaciones.

5
Otros (especifique) datos 
técnicos Otro No Tramitada y atendida Si 28/04/2016 Prevención parcial 3 No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 06/05/2016 Por correo electrónico 3 8 Masculino 26 Medios de comunicación Licenciatura

0317000016816 21/04/2016 Tel-InfoDF
Solicito en versión pública las rutas que tienen el Metrobús  así como las tarifas 
autorizadas y el porcentaje que mueve cada ruta de pasajeros. 3

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/04/2016 Por correo electrónico 6 4 Femenino 27 Empleado u obrero Licenciatura

0317000016916 21/04/2016 INFOMEX
INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE 
METRO BUS MONTEVIDEO 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 22/04/2016 Por correo electrónico 1 3 Femenino Licenciatura Distrito Federal

0317000017016 21/04/2016 INFOMEX

Por este medio solicito información detallada que maneja cada uno de los 
transportes que llevan en las secretarias y dependencias abajo mencionadas

RUTAS

TARIFAS ESTABLECIDAS Y AUTORIZADAS

SERVICIOS QUE OFRECE

Y PORCENTAJE DE LA DEMANDA QUE ATIENDE CADA UNO DE LOS 
SISTEMAS DE TRANSPORTE A SU CARGO. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 05/05/2016 Por correo electrónico 9 4 Femenino 27 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000017116 21/04/2016 INFOMEX

Solicito a las dependencias abajo mencionadas, información completa y 
detallada de los siguientes rubros:

Servicios ofrecidos,

Rutas de cada variante si así lo requiere

Cuotas autorizadas para cada ruta, o si es por kilómetros recorridos especificar,

porcentaje de demanda que atiende cada uno de sus transportes, 

cuantas unidades tienen dadas de alta para operar el transporte público.

(en caso de taxi, informar banderazo autorizado, si es por horario o por zona)

5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 06/05/2016 Por correo electrónico 9 3 27 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000017216 22/04/2016 INFOMEX

Se solicitan copias o cualquier documento disponible que explique a detalle los 
gastos e ingresos totales del Metrobús en todas sus líneas y estaciones, en lo 
que corresponde a 2014 y 2015.

Se requiere que la información esté detallada y especifique conceptos como 
publicidad, recarga y compra de tarjetas, subsidios o cualquier otro tipo de 
recurso que reciba el sistema de transporte.

Así como información sobre la cantidad de recursos que invierte el sistema de 
transporte en mantenimiento, nóminas, vigilancia, seguridad, publicidad, luz y/o 
cualquier otro gasto extra para su funcionamiento y operación diaria.

De igual forma, se solicita copia de los contratos con la o las empresas que 
operan el sistema de publicidad en televisión dentro de los camiones; así como 
la o las empresas que operen la instalación de anuncios dentro y fuera de las 
estaciones.

4 Actos de gobierno
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 26 Medios de comunicación Licenciatura

0317000017316 25/04/2016 INFOMEX

Con fines estadísticos en lo que va del 2016,

1.- Cantidad de usuarios que utilizan el transporte publico diariamente, (01 de 
enero al 04 de abril) y

2.- El impacto que se ha tenido en dicho numero a partir de la instauración del 
programa hoy no circula sin distinción de holograma en la ciudad de mexico (5 
de abril a la fecha) 2

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 06/05/2016 Por correo electrónico 7 3 Femenino 28 Otro Distrito Federal

0317000017416 26/04/2016 INFOMEX

Solicito el monto invertido en la Mega Jornada de Difusión "CDMX, Ciudad 
Segura y Amigable para Mujeres y Niñas" desde el año 2013 hasta la fecha de 
recepción de esta solicitud. Pido que sean entregadas desagregadas por año y 
concepto. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 12/05/2016 INFOMEX 8 4 Distrito Federal

0317000017516 27/04/2016 Correo electrónico

¡Buenos días!

 

Soy Dolores Luna, editora web de la Razón de México, y estoy realizando un 
reportaje acerca de las Estaciones de la Salud.

 

Por lo anterior, requiero, de manera atenta, la información acerca de las 21 
estaciones en donde se encuentran instaladas.

 

También le comento que el día 26 de abril, realicé tomas con cámara de video 
dentro de las instalaciones Buenavista e Indios Verdes, sólo de las máquinas 
destinadas a hacer 10 sentadillas a cambio de boletos del metro.

 

Las tomas con la cámara de video las realicé entre las 15:00 y 16:00 horas. 

 

Además, realice entrevistas acerca del programa a los usuarios, pero éstas las 
hice afuera de las instalaciones. 

1 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 06/05/2016 Por correo electrónico 5 3 Femenino Distrito Federal

0317000017616 02/05/2016 INFOMEX
Manifestación de impacto ambiental de las líneas 1, 4, y 5 del transporte 
metrobus y resoluciones adminstrativas. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/05/2016 INFOMEX 7 4 Femenino 25 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000017716 03/05/2016 INFOMEX Costo de la última línea construida del Metrobus 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 05/05/2016 INFOMEX 1 3

0317000017816 04/05/2016 Correo electrónico

Aforo de usuarios en cada estación por líneas existentes, además del aforo de 
unidades de transporte por línea para la creación de un SIG (Sistema de 
Información Geográfica) en excel. 2

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 24/05/2016 Por correo electrónico 10 4 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal



0317000017916 04/05/2016 INFOMEX

Ubicación señalando calle, número, colonia, delegación o municipio, de los 
Verificentros en donde se verifica el parque vehicular del Gobierno del Distrito 
Federal

Ubicación señalando calle, número, colonia, delegación o municipio, de los 
Verificentros en donde se verifica el parque de las rutas 1,2,3,4 del Metrobus

Ubicación señalando calle, número, colonia, delegación o municipio, de los 
Verificentros en donde se verifica los camiones del RTP

Ubicación señalando calle, número, colonia, delegación o municipio, de los 
Verificentros en donde se verifica los camiones de las distintas rutas de 
camiones que corren en sobre la Av. Paseo de la Reforma

4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/05/2016 INFOMEX 8 4

0317000018016 04/05/2016 INFOMEX

SOLICITO EL NUMERO DE UNIDAD (CAMIONES), NOMBRE DE LOS 
CONDUCTORES, HORARIOS O TURNOS EN QUE LABORA CADA UNO DE 
LOS CONDUCTORES DEL METROBUS EN LAS RUTAS DE LA LINEA 4 DE 
LUNES A DOMINGO. 4

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/05/2016 INFOMEX 5 4 Femenino 61 Otro Distrito Federal

0317000018116 04/05/2016 INFOMEX

SOLICITO EL NUMERO DE UNIDAD (DE CAMIONES METROBUS), NOMBRE 
DE LOS CONDUCTORES, HORARIOS O TURNOS EN QUE OPERAN CADA 
UNO DE LUNES A DOMINGO DE LA RUTA TENAYUCA- BUENAVISTA DE LA 
LINEA 3. 4

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/05/2016 INFOMEX 5 4 Femenino 61 Otro Distrito Federal

0317000018216 04/05/2016 INFOMEX

En seguimiento a la solicitud con folio 0317000014316, respondida el 22 de abril 
de 2016, solicito una copia electrónica del Plan de Gestión Ambiental de todos 
los concesionarios del Sistema Metrobús, incluyendo el desglose de los 
programas derivados del Plan, con su respectivo reporte de avances. 1

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/06/2016 INFOMEX 18 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000018316 04/05/2016 INFOMEX

En seguimiento a la solicitud con folio 0317000014316, respondida el 22 de abril 
de 2016, solicito una copia electrónica de los números de certificado o 
comprobantes de la última verificación vehicular de todas las unidades del 
Sistema Metrobús. Favor de indicar las pruebas realizadas a cada unidad, así 
como la dirección o ubicación del Verificentro donde se realizaron. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/05/2016 INFOMEX 10 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000018416 04/05/2016 INFOMEX

En seguimiento a la solicitud con folio 0317000014316, respondida el 22 de abril 
de 2016, solicito una copia electrónica de las bitácoras de mantenimiento de 
cada unidad de Metrobús, o en su caso, algún comprobante del cambio de filtros 
o mantenimiento del equipo para reducir los humos contaminantes en cada 
unidad. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/05/2016 INFOMEX 10 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000018516 04/05/2016 INFOMEX

SOLICITO EL NUMERO DE UNIDAD (CAMIONES), NOMBRE DE LOS 
CONDUCTORES, HORARIOS O TURNOS EN QUE LABORA CADA UNO DE 
LOS CONDUCTORES DEL METROBUS EN LAS RUTAS DE LA LINEA 4 DE 
LUNES A DOMINGO. 4

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/05/2016 INFOMEX 5 4 Femenino 61 Otro Distrito Federal

0317000018616 06/05/2016 INFOMEX

SOLICITO EL NUMERO DE UNIDAD (DE CAMIONES METROBUS), NOMBRE 
DE LOS CONDUCTORES, HORARIOS O TURNOS EN QUE OPERAN CADA 
UNO DE LUNES A DOMINGO DE LA RUTA TENAYUCA- BUENAVISTA DE LA 
LINEA 3. 4

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/05/2016 INFOMEX 5 4 Femenino 61 Otro Distrito Federal

0317000018716 11/05/2016 INFOMEX Documento adjunto 2
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

0317000018816 11/05/2016 INFOMEX Se adjunta documento con datos para busqueda de informacion 1
Otros (especifique) datos 
estadísticos Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

0317000018916 11/05/2016 Tel-InfoDF

Con respecto al servidor público Adolfo Llubere, en caso de que haya laborado 
en este ente, solicito se me informe su trayectoria laboral, versión pública del 
currículum vitae que se encuentra en su expediente laboral, los cargos que ha 
ocupado, y los sueldos que ha recibido en esta institución. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 20/05/2016 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000019016 13/05/2016 INFOMEX

Por medio de la presente pido la siguiente orientacion respecto a que las obras 
que se realizaron en la linea 6 del metrobus en ciertas acotamientos quedaron 
inconclusos  por ejemplo  en las avenidas 412A y av 414a entre av 499  no se 
cerraron en su totalidad la guarnicion de los retornos que se usaban 
anteriormente y al paso  de la nueva linea esto ubicado en las unidad 
habitacional san Juan de Aragon seccion 6 y 7 en Delegacion Gustavio A 
Madero  como tambien el pintar las cebras entre la av 499 y av 412 no se realizo  
Mi pregunta es a quien se debe realizar esta peticion de acabar esta obra 
inconclusa  que causa que los utilicen como estacionamiento en esta acera  
Espero que me puedan dar esta informacion  Gracias 4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 13/05/2016 Por correo electrónico 0 3 Masculino

0317000019116 13/05/2016 INFOMEX

Por medio de la presente pido la siguiente orientacion respecto a que las obras 
que se realizaron en la linea 6 del metrobus en ciertas acotamientos quedaron 
inconclusos  por ejemplo  en las avenidas 412A y av 414a entre av 499  no se 
cerraron en su totalidad la guarnicion de los retornos que se usaban 
anteriormente y al paso  de la nueva linea esto ubicado en las unidad 
habitacional san Juan de Aragon seccion 6 y 7 en Delegacion Gustavio A 
Madero  como tambien el pintar las cebras entre la av 499 y av 412 no se realizo  
Mi pregunta es a quien se debe realizar esta peticion de acabar esta obra 
inconclusa  que causa que los utilicen como estacionamiento en esta acera  
Espero que me puedan dar esta informacion  Gracias 4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 13/05/2016 Por correo electrónico 0 3 Masculino

0317000019216 13/05/2016 INFOMEX

Por medio de la presente pido la siguiente orientacion respecto a que las obras 
que se realizaron en la linea 6 del metrobus en ciertas acotamientos quedaron 
inconclusos  por ejemplo  en las avenidas 412A y av 414a entre av 499  no se 
cerraron en su totalidad la guarnicion de los retornos que se usaban 
anteriormente y al paso  de la nueva linea esto ubicado en las unidad 
habitacional san Juan de Aragon seccion 6 y 7 en Delegacion Gustavio A 
Madero  como tambien el pintar las cebras entre la av 499 y av 412 no se realizo  
Mi pregunta es a quien se debe realizar esta peticion de acabar esta obra 
inconclusa  que causa que los utilicen como estacionamiento en esta acera  
Espero que me puedan dar esta informacion Gracias 4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 13/05/2016 Por correo electrónico 0 4 Masculino

0317000019316 13/05/2016 Tel-InfoDF

Solicito copia simple del número de pasajeros por estación de toda la red del 
METROBÚS además quisiera saber la flota por línea y sus características, 
además de su operación por línea( la frecuencia de sus viajes  y cada cuánto 
pasa el camión ) y cuál es la longitud entre cada estación . 4

Otros (especifique) datos 
estadísticos 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 27/05/2016 Por correo electrónico 10 6 Masculino 24 Empleado u obrero Licenciatura

0317000019416 16/05/2016 INFOMEX

requiero saber el numero total de servidores publicos laboren en dichas 
dependencias y entidades  clasificado por personal de base  personal de 
confianza y contratados bajo otros regimenes  a si mismo clasificando la 
informacion  segun pertenezca a personal de alta direccion  desde secretaria a 
director general  mandos medios  y personal de apoyo tecnico y administrativo  
en el caso de las entidades con sus equivalentes en esas categorias  muchas 
gracias  3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 27/05/2016 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000019516 16/05/2016 INFOMEX

requiero saber el numero total de servidores publicos laboren en dichas 
dependencias y entidades  clasificado por personal de base  personal de 
confianza y contratados bajo otros regimenes  a si mismo clasificando la 
informacion  segun pertenezca a personal de alta direccion  desde secretaria a 
director general  mandos medios  y personal de apoyo tecnico y administrativo  
en el caso de las entidades con sus equivalentes en esas categorias  muchas 
gracias  4 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/05/2016 Por correo electrónico 2 4 Masculino

0317000019616 16/05/2016 INFOMEX

requiero saber el numero total de servidores publicos laboren en dichas 
dependencias y entidades  clasificado por personal de base  personal de 
confianza y contratados bajo otros regimenes  a si mismo clasificando la 
informacion  segun pertenezca a personal de alta direccion  desde secretaria a 
director general  mandos medios  y personal de apoyo tecnico y administrativo  
en el caso de las entidades con sus equivalentes en esas categorias  muchas 
gracias  4

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/05/2016 Por correo electrónico 2 4 Masculino

0317000019716 16/05/2016 INFOMEX

Hola me gustaria saber dos cosas  necesito la informacion muy bien detallada   
Cuanto dinero generaron en cuanto a pasajes todas las lineas del metrobus de 
la Ciudad de Mexico durante el 2015    Cuanto dinero generaron todos los 
espacios disponibles para publicidad en las estaciones y los autobuses del 
Metrobus durante 2015 3

Otros (especifique) generación 
de ingresos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/05/2016 Por correo electrónico 2 4 Masculino

0317000019816 16/05/2016 INFOMEX

Hola me gustaria saber dos cosas  necesito la informacion muy bien detallada   
Cuanto dinero generaron en cuanto a pasajes todas las lineas del metrobus de 
la Ciudad de Mexico durante el 2015    Cuanto dinero generaron todos los 
espacios disponibles para publicidad en las estaciones y los autobuses del 
Metrobus durante 2015 3

Otros (especifique) generación 
de ingresos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/05/2016 Por correo electrónico 2 6 Masculino

0317000019916 16/05/2016 INFOMEX

Buenas tardes  quisiera tener acceso a estadisticas actualizadas de uso del 
Metrobus para saber  1 Cuantas personas atiende el Metrobus diariamente   2 
Lista de estaciones de mayor a menro afluencia   3 Numero de servicio que se 
les da las unidades al mes 4 Cantidad de unidades en circulacion  Asi mismo  
quisiera saber 1 Plan de expansion del Metrobus para el ano 2016 de acuerdo 
con el Programa Anual de Trabajo   2 Por cuanto tiempo tiene la concesion del 
servicio de television a bordo la empresas Aytv y que injerencia tiene Metrobus 
en la determinacion de la programacion de los contenidos 6

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 30/05/2016 Por correo electrónico 10 4 Masculino

0317000020016 16/05/2016 INFOMEX

Estimados responsables de Comunicación e Información Pública del sistema 
Metrobus de la ciudad de México,

Tengo varias preguntas:

1.       ¿Cuál es la cantidad de pasajeros que usa el Metrobus por año, en todas 
sus líneas?

2.       ¿Cuánto es el consumo de diésel por año, también en todas las líneas?

 

Si las respuestas están en Internet, agradeceré me hagan saber las ligas.

Agradezco de antemano su atención.

 

José Manuel Muñoz

Observatorio Ciudadano de la Energía, A. C.

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 27/05/2016 Por correo electrónico 9 5 Masculino Distrito Federal

0317000020116 16/05/2016 INFOMEX

Deseo obtener la cantidad de pasajeros que se atienden en cada estación de la 
linea 1, desglosado por horas y en una semana normal (sin días festivos, ni otro 
tipo de eventos extraordinarios)

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 27/05/2016 Por correo electrónico 9 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000020216 17/05/2016 INFOMEX

SOLICITO EL NUMERO DE UNIDAD (CAMIONES), NOMBRE DE LOS 
CONDUCTORES, HORARIOS O TURNOS EN QUE LABORA CADA UNO DE 
LOS CONDUCTORES DEL METROBUS EN LAS RUTAS DE LA LINEA 4 DE 
LUNES A DOMINGO. 4

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/05/2016 INFOMEX 0 4 Femenino 61 Otro Distrito Federal

0317000020316 19/05/2016 INFOMEX

Numero de casos de acoso sexual en las instalaciones del metro  metrobus y en 
el transporte publico  desagregados por sexo  tanto de victimas como de 
perpetradores  en el periodo comprendido entre 2011 a la fecha  tambien 
desagregados por ano y delegacion  Asi como las vejaciones y maltratos fisicos 
o verbales hacia mujeres ocurridos en las instalaciones del metro  metrobus y 
transporte publico  en el mismo periodo de tiempo  desagregados por ano y 
delegacion 5

Otros (especifique) datos 
estadísticos Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total No No Por correo electrónico 01/06/2016 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000020416 19/05/2016 INFOMEX

Numero de casos de acoso sexual en las instalaciones del metro  metrobus y en 
el transporte publico  desagregados por sexo  tanto de victimas como de 
perpetradores  en el periodo comprendido entre 2011 a la fecha  tambien 
desagregados por ano y delegacion  Asi como las vejaciones y maltratos fisicos 
o verbales hacia mujeres ocurridos en las instalaciones del metro  metrobus y 
transporte publico  en el mismo periodo de tiempo  desagregados por ano y 
delegacion 5

Otros (especifique) datos 
estadísticos Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/06/2016 Por correo electrónico 9 4 Femenino

0317000020516 19/05/2016 INFOMEX  A cuanto asciende el costo de la construccion de la linea 6 del Metro Bus 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 20/05/2016 Por correo electrónico 1 3 Masculino

0317000020616 23/05/2016 INFOMEX

Tiempo de traslado de la ruta de Indios Verdes a Doctor Galvez de la ruta 1 del 
metrobus Numero aproximado de personas que realizan el traslado de la ruta de 
Indios Verdes a Doctor Galvez de la ruta 1 del metrobus a diario 2

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 09/06/2016 INFOMEX 13 4 Masculino

0317000020716 24/05/2016 Tel-InfoDF

Número de vehículos en circulación por día hábil e inhábil por línea (favor de 
especificar esta información por el tipo de vehículo y por su capacidad en 
términos de cupo máximo de usuarios). 3

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/06/2016 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000020816 24/05/2016 Tel-InfoDF
Cuál es el número de pasajeros máximo que puede soportarse para la zona de 
mujeres, tercera edad y capacidades diferentes, por tipo de vehículo. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/06/2016 Por correo electrónico 8 3 Masculino

0317000020916 24/05/2016 Tel-InfoDF

Número de incidentes mensuales que se registran en la operación, en lo que se 
refiere a siniestros, descomposturas,  daños a terceros, choques, etc. de 
preferencia por fecha y hora de ocurrencia.

4
Otros (especifique) datos 
estadísticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 30/05/2016 Por correo electrónico 4 4 Masculino

0317000021016 24/05/2016 Tel-InfoDF

Total de personas al día transportadas por el Metrobús  (desglosado en líneas y 
en tipo de pago: tarifa básica, tarifa de transbordo, tarifa con descuento tercera 
edad y cortesía 2

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 27/05/2016 Por correo electrónico 3 4 Masculino

0317000021116 24/05/2016 Tel-InfoDF Recorrido en kilómetros diario por cada vehículo (promedio). 1
Otros (especifique) datos 
estadísticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/06/2016 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000021216 24/05/2016 Tel-InfoDF Consumo de Diesel o combustible por vehículo (promedio mensual) 1
Otros (especifique) datos 
estadísticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 31/05/2016 Por correo electrónico 5 4 Masculino

0317000021316 24/05/2016 Tel-InfoDF Puntos de mayor demanda de ascenso y de demanda de descenso 1
Otros (especifique) datos 
estadísticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 31/05/2016 Por correo electrónico 5 4 Masculino

0317000021416 24/05/2016 Tel-InfoDF

Tarifa técnica del servicio (costo promedio del gasto que representa cada viaje al 
Sistema Metrobús, desglosado, por ejemplo por partidas de costo de salarios y 
costos fijos y variables) 3

Otros (especifique) datos 
estadísticos 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 09/06/2016 Por correo electrónico 12 3 Masculino

0317000021516 24/05/2016 Tel-InfoDF

Información de los viajes que se producen entre cada par de estaciones del 
Sistema ejemplo: 1.- Campeche-Chilpancingo (100,000 al mes), 2.- Nuevo León- 
La Escalera (99,900 al mes), 3.- Nuevo León- Xola, (90,000 al mes), etc. en 
valores reales o estimados. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 31/05/2016 Por correo electrónico 5 4 Masculino

0317000021616 24/05/2016 Tel-InfoDF

Número de vehículos en circulación por día hábil e inhábil por línea (favor de 
especificar esta información por el tipo de vehículo y por su capacidad en 
términos de cupo máximo de usuarios) de enero de 2016 a la fecha de ingreso 
de esta solicitud. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/06/2016 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000021716 24/05/2016 Tel-InfoDF

Cuál es el número de pasajeros máximo que puede soportarse para la zona de 
mujeres, tercera edad y capacidades diferentes, por tipo de vehículo de enero 
de 2016 a la fecha de ingreso de esta solicitud. 4

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/06/2016 Por correo electrónico 8 4 Masculino

0317000021816 24/05/2016 Tel-InfoDF

Número de incidentes mensuales que se registran en la operación, en lo que se 
refiere a siniestros, descomposturas,  daños a terceros, choques, etc. de 
preferencia por fecha y hora de ocurrencia de enero de 2016 a la fecha de 
ingreso de esta solicitud. 4

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 31/05/2016 Por correo electrónico 5 4 Masculino

0317000021916 24/05/2016 Tel-InfoDF

Total de personas al día transportadas por el Metrobus  (desglosado en líneas y 
en tipo de pago: tarifa básica, tarifa de transbordo, tarifa con descuento tercera 
edad y cortesía, de enero de 2016 a la fecha de ingreso de esta solicitud. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/06/2016 Por correo electrónico 8 4 Masculino

0317000022016 24/05/2016 Tel-InfoDF
Consumo de Diesel o combustible por vehículo (promedio mensual), de enero 
de 2016 a la fecha de ingreso de esta solicitud. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/06/2016 Por correo electrónico 8 4 Masculino

0317000022116 24/05/2016 Tel-InfoDF
Recorrido en kilómetros diario por cada vehículo (promedio), de enero de 2016 a 
la fecha de ingreso de esta solicitud. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 02/06/2016 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000022216 24/05/2016 Tel-InfoDF
Puntos de mayor demanda de ascenso y de demanda de descenso, de enero 
de 2016 a la fecha de ingreso de esta solicitud 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 31/05/2016 Por correo electrónico 5 4 Masculino

0317000022316 24/05/2016 Tel-InfoDF

Información de los viajes que se producen entre cada par de estaciones del 
Sistema ejemplo: 1.- Campeche-Chilpancingo (100,000 al mes), 2.- Nuevo León- 
La Escalera (99,900 al mes), 3.- Nuevo León- Xola, (90,000 al mes), etc. en 
valores reales o estimados, de enero de 2016 a la fecha de ingreso de esta 
solicitud. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 31/05/2016 Por correo electrónico 5 4 Masculino

0317000022416 24/05/2016 Tel-InfoDF

Tarifa técnica del servicio (costo promedio del gasto que representa cada viaje al 
Sistema Metrobús, desglosado, por ejemplo por partidas de costo de salarios y 
costos fijos y variables), de enero de 2016 a la fecha de ingreso de esta 
solicitud. 1

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 09/06/2016 Por correo electrónico 12 3 Masculino

0317000022516 24/05/2016 INFOMEX

Solicito conocer cual es el monto que se usa anualmente  en el mantenimiento 
del Sistema de Transporte Metrobus  Tambien los datos sobre el numero de 
contaminantes que expide el Sistema de Transporte Metrobus al ano 1

Otros (especifique) datos 
estadísticos Vialidad y transporte público No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

0317000022616 26/05/2016 Tel-InfoDF

Solicito saber en qué etapa de avance se encuentran los trabajos de 
mantenimiento a las rejillas de respiraderos que se encuentran en la Av. 
Balderas mantenimiento que esta superditado a la libranza que autoriza el 
Sistema de Transporte Colectivo para la intervención de dichas rejillas en el 
tramo de la estación de Metrobús Juárez a Balderas y de la estación de 
Metrobús Balderas a la esquina con Av. Chapultepec, carril confinado de la línea 
3 del Metrobús Tenayuca- Etiopia (rejillas de respiradero del transporte colectivo 
Metro línea 3 ) y los acuerdos para la ejecución de estos trabajos de las 
reuniones necesarias de coordinación entre la Dirección General de Obras 
Públicas, Sistema de Transporte Colectivo y Metrobús. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 06/06/2016 Por correo electrónico 7 4 Femenino

0317000022716 26/05/2016 Tel-InfoDF

Solicito saber en qué etapa de avance se encuentran los trabajos de 
mantenimiento a las rejillas de respiraderos que se encuentran en la Av. 
Balderas mantenimiento que esta superditado a la libranza que autoriza el 
Sistema de Transporte Colectivo para la intervención de dichas rejillas en el 
tramo de la estación de Metrobús Juárez a Balderas y de la estación de 
Metrobús Balderas a la esquina con Av. Chapultepec, carril confinado de la línea 
3 del Metrobús Tenayuca- Etiopia (rejillas de respiradero del transporte colectivo 
Metro línea 3 ) y los acuerdos para la ejecución de estos trabajos de las 
reuniones necesarias de coordinación entre la Dirección General de Obras 
Públicas, Sistema de Transporte Colectivo y Metrobús. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 06/06/2016 Por correo electrónico 7 4 Femenino

0317000022816 26/05/2016 INFOMEX

Solicito conocer cuál es el monto destinado al mantenimiento de las unidades 
del Metrobús (los autobuses). Cuánto dinero se gasta anualmente en el 
refinamiento y cuidados que se les da a las unidades.

Además de conocer el número de empleados que trabajan en el mantenimiento 
de las unidades del Metrobús. 3

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

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal 27/05/2016 Por correo electrónico 1 3 Masculino

0317000022916 26/05/2016 INFOMEX

¿En cuántos y qué tipo de accidentes se han visto involucrados operadores del 
Metrobús de 2013 a la fecha?

¿Cuántos operadores del Metrobús han sido reportados y cuáles han sido las 
causas?

¿De 2013 a la fecha qué ruta del Metrobús es la que más accidentes y 
percances viales ha registrado? 

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/06/2016 INFOMEX 8 4

0317000023016 26/05/2016 INFOMEX
Solicito copia simple del proyecto ejecutivo (bajo cualquier denominación que 
tenga) de la línea 7 del metrobus 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/06/2016 INFOMEX 8 4



0317000023116 27/05/2016 INFOMEX

A quien corresponda:

 

Por este medio, hago de su conocimiento mi interés en recabar información 
sobre los siguientes puntos:

 

1) Conocer el número de unidades de transporte público que brindan servicio 
dentro de la delegación Milpa Alta. Separando los resultados por tipo de unidad 
(autobús, microbús, camión, “combi”, etc.), así como el número de unidades que 
trabajan bajo el esquema hombre-camión.

2) Conocer las rutas de transporte público que tienen terminales dentro de la 
delegación Milpa Alta, así como el número de la ruta, el ramal (origen-destino) al 
que pertenecen y el número de unidades que brindan este servicio. Además de 
los datos sobre el número de unidades que trabajan bajo el esquema hombre-
camión y el número de concesiones otorgadas con la fecha en la que se dio la 
concesión.

3) Conocer la cantidad de personas que diariamente utilizan el transporte 
público de Milpa Alta hacia otra demarcación y la cantidad de personas que 
diariamente utilizan el transporte público de cualquier otra demarcación para 
llegar a Milpa Alta.

4) Conocer el reparto modal de la población residente y población flotante de 
Milpa Alta (porcentajes de uso de automóvil particular, transporte público, taxi, 
bicicleta y caminata).

5) Conocer el tiempo que tardan en trasladarse los usuarios de transporte 
público de la delegación Milpa Alta en sus viajes diarios.

6
Otros (especifique) Unidad de 
Transparencia de la PGJCDMX Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 09/06/2016 Por correo electrónico 9 3 Femenino 26 Licenciatura

0317000023216 30/05/2016 INFOMEX

En base a la nueva ley, a que sancion se hace acreedora la Responsable 
Operativa de la Unidad de Transparencia de la PGJDF en caso de:

Omitir información

No entregar la información como se solicita

Ocultar información

Curriculum laboral (es decir puestos que a ocupado desde que ingreso a la 
PGJDF) de la Responsable Operativa de la Unidad de Transparencia de la 
PGJDF

Tiempo en el que a durado en los cargos

Tiene algun procedimiento en su contra o en el que este incluido ella

Días habiles para orientar la solicitud

Días habiles para prevenir la solicitud

Días para responder información de oficio

NOTA: esta información es de oficio, en caso de no entregarse en ese lapso de 
tiempo estaran incurriendo en la omision de información.

6 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal 30/05/2016 INFOMEX 0 3

0317000023316 31/05/2016 INFOMEX

De 2014 a la fecha cuantos accidentes ha registrado el sistema de transporte 
conocido como Metrobus 

Detallar el punto de la vialidad de los accidentes registrados del 2014 a la fecha, 
personas trasladadas al hospital heridas y muertos.

Informar qué unidad y qué conductor ha registrado el mayor número de 
percances en el Metrobus. 

Informar sanciones a conductores involucrados en accidentes de Metrobus 

Informar cuantos automóviles particulares han estado involucrados en 
accidentes del Metrobus. Detallar los lugares de los percances con fecha. 4

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 21/06/2016 Por correo electrónico 15 3 Femenino 37 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000023416 31/05/2016 INFOMEX

¿En cuántos y qué tipo de accidentes se han visto involucrados operadores del 
Metrobús de 2013 a la fecha?

¿Cuántos operadores del Metrobús han sido reportados y cuáles han sido las 
causas?

¿De 2013 a la fecha qué ruta del Metrobús es la que más accidentes y 
percances viales ha registrado? 

4
Otros (especifique) datos 
estadísticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/06/2016 INFOMEX 16 3

0317000023516 01/06/2016 INFOMEX

1. ¿Qué capacitación tienen los operadores de Metrobús? 

2. ¿Cuáles son los requisitos para ser conductor de Metrobús? 

3. ¿Cuál es el sueldo de un conductor de Metrobús? 

4. ¿Cuántas horas manejan al día? 

5. ¿Cuál es el proceso que debe seguir un operador involucrado en un 
accidente? 

6. ¿Qué costo tendrá la reparación de la unidad 456 y 406 accidentado el 
pasado 29 de mayo en el cruce de Vallejo y Cuitláhuac? 

7. ¿Quien pagó el costo de las curaciones de las 16 personas lesionadas? 

8. ¿Cuanto fue lo que se gastó en las curaciones de esas 16 personas 
lesionadas? 

9. ¿Cuanto tiempo y qué tipo de capacitación reciben los operadores de 
Metrobús? 

10.¿Cada cuánto tiempo se les evalua física y mentalmente a los operadores de 
Metrobús? 

11. ¿si se les evalua qué tipo de evaluaciones físicas y mentales se les realiza?

11
Otros (especifique) datos 
estadísticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 22/06/2016 Por correo electrónico 15 4 Masculino 40 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000023616 02/06/2016 INFOMEX

Buena tarde, soy Mariana Arizagui, estudiante de la UNAM. Y me gustaría 
solicitar información acerca del presupuesto destinado a la construcción de la 
línea 6 del metrobus, así como su uso.

 

De antemano gracias. 

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 15/06/2016 Por correo electrónico 9 3 Femenino Distrito Federal

0317000023716 02/06/2016 INFOMEX

¿Qué es metrobús?

¿Como contribuye al medio ambiente?

¿Cuantas toneladas de CO2 dejan de emitirse con el Metrobús?

¿Cómo contribuye a la seguridad vial?

¿Cual es el plan de desarrollo a futuro del Metrobús en la CDM?

¿Porqué no son eléctricas las unidades?

¿Cuáles son las diferencias y beneficios del Metrobús con respecto a los 
microbuses?

¿Cual es la frecuencia de salida en horas pico de la Línea1?

¿Cuáles son los pesos y características de los vehículos?

¿Es el Metrobús un sistema de transporte sustentable? ¿Porqué?

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 22/06/2016 Por correo electrónico 14 4 Masculino 31 Licenciatura Distrito Federal

0317000023816 03/06/2016 INFOMEX

1. Ordenamiento jurídico en que se fundamenta la separación de hombres y 
mujeres en el sistema.

2. Reglas de operación de la segregación de hombres y mujeres en el sistema, 
incluyendo instrucciones, horarios, protocolos, criterios de segregación y 
sanciones aplicables.

3. Qué carácter legal tienen tales reglas de operación, considerando si la 
infracción de las mismas amerita consecuencias jurídicas.

4. Autoridades que avalaron tales protocolos, justificación de su competencia al 
respecto.

5. Incidencia de quejas relacionadas a acoso sexual en el sistema, por mes, 
desde enero de 2015.

6. Volumen de capacidad destinado exclusivamente para mujeres según los 
tipos de vehículos con que el sistema dispone.

6 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 24/06/2016 INFOMEX 15 4

0317000023916 03/06/2016 INFOMEX

1. Ordenamiento jurídico en que se fundamenta la separación de hombres y 
mujeres en el sistema.

2. Reglas de operación de la segregación de hombres y mujeres en el sistema, 
incluyendo instrucciones, horarios, protocolos, criterios de segregación y 
sanciones aplicables.

3. Qué carácter legal tienen tales reglas de operación, considerando si la 
infracción de las mismas amerita consecuencias jurídicas.

4. Autoridades que avalaron tales protocolos, justificación de su competencia al 
respecto.

5. Incidencia de quejas relacionadas a acoso sexual en el sistema, por mes, 
desde enero de 2015.

6. Volumen de capacidad destinado exclusivamente para mujeres según los 
tipos de vehículos con que el sistema dispone.

6 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 29/06/2016 INFOMEX 18 4 Distrito Federal

0317000024016 06/06/2016 INFOMEX

Solicitó los estudios de impacto ambiental de las líneas de metrobus, sus 
resolutivos y planes de manejo ambiental. A su vez solicitó información del 
impacto social de las mismas y su plan de gestión social o similar. 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 29/06/2016 INFOMEX 17 4 Femenino 25 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000024116 06/06/2016 INFOMEX

Estudio técnico para la orientación de los accesos del Sistema de Transporte 
Metrobús así como los planos de planta, elevación y cortes de la estación Gran 
Canal, localizada sobre Av San Juan de Aragón esq con Av Gran Canal. 3 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 30/06/2016 INFOMEX 18 4 Masculino 37 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000024216 07/06/2016 INFOMEX

Me dirijo a usted con el debido respeto que su institución merece, y con base en 
mi derecho a recibir información pública y su obligación de transparencia; para 
solicitarle la información siguiente acerca de la infraestructura de la Ciudad de 
México (CDMX)

1. La cantidad de kilómetros totales que tiene el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, 

2. la cantidad de kilómetros totales que tiene el Metrobús

3. la cantidad de kilómetros totales que tiene el tren ligero

4. La cantidad de fibra óptica (km) que pasa por cada uno de ellos, o aclarar si 
es que no se tiene, o en qué líneas de esos transportes sí se tiene. 

5. La cantidad de kilómetros de fibra óptica totales en la CDMX, en qué lugares 
está instalada, zonas donde se concentra y en dónde no hay.

6. Cantidad de parquímetros en la CDMX, principales ubicaciones, zonas donde 
se concentran y en dónde no hay.

7. Cantidad de luminarias, lámparas y cámaras de seguridad en la CDMX, sus 
principales ubicaciones, zonas donde se concentran y dónde no hay.

8. Enlistar sitios públicos o colonias sonde se ha llevado una estrategia de 
México Conectado y hay internet gratuito

9. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología 
de conectividad el cable coaxial principalmente

10. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como 
tecnología de conectividad el par de cobre

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

Aceptada con información 
parcial Si No Por correo electrónico 24/06/2016 Por correo electrónico 13 6 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000024316 07/06/2016 INFOMEX

Me dirijo a usted con el debido respeto que su institución merece, y con base en 
mi derecho a recibir información pública y su obligación de transparencia; para 
solicitarle la información siguiente acerca de la infraestructura de la Ciudad de 
México (CDMX)

1. La cantidad de kilómetros totales que tiene el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, 

2. la cantidad de kilómetros totales que tiene el Metrobús

3. la cantidad de kilómetros totales que tiene el tren ligero

4. La cantidad de fibra óptica (km) que pasa por cada uno de ellos, o aclarar si 
es que no se tiene, o en qué líneas de esos transportes sí se tiene. 

5. La cantidad de kilómetros de fibra óptica totales en la CDMX, en qué lugares 
está instalada, zonas donde se concentra y en dónde no hay.

6. Cantidad de parquímetros en la CDMX, principales ubicaciones, zonas donde 
se concentran y en dónde no hay.

7. Cantidad de luminarias, lámparas y cámaras de seguridad en la CDMX, sus 
principales ubicaciones, zonas donde se concentran y dónde no hay.

8. Enlistar sitios públicos o colonias sonde se ha llevado una estrategia de 
México Conectado y hay internet gratuito

9. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología 
de conectividad el cable coaxial principalmente

10. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como 
tecnología de conectividad el par de cobre

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 24/06/2016 Por correo electrónico 13 6 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal



0317000024416 07/06/2016 INFOMEX

Me dirijo a usted con el debido respeto que su institución merece, y con base en 
mi derecho a recibir información pública y su obligación de transparencia; para 
solicitarle la información siguiente acerca de la infraestructura de la Ciudad de 
México (CDMX)

1. La cantidad de kilómetros totales que tiene el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, 

2. la cantidad de kilómetros totales que tiene el Metrobús

3. la cantidad de kilómetros totales que tiene el tren ligero

4. La cantidad de fibra óptica (km) que pasa por cada uno de ellos, o aclarar si 
es que no se tiene, o en qué líneas de esos transportes sí se tiene. 

5. La cantidad de kilómetros de fibra óptica totales en la CDMX, en qué lugares 
está instalada, zonas donde se concentra y en dónde no hay.

6. Cantidad de parquímetros en la CDMX, principales ubicaciones, zonas donde 
se concentran y en dónde no hay.

7. Cantidad de luminarias, lámparas y cámaras de seguridad en la CDMX, sus 
principales ubicaciones, zonas donde se concentran y dónde no hay.

8. Enlistar sitios públicos o colonias sonde se ha llevado una estrategia de 
México Conectado y hay internet gratuito

9. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología 
de conectividad el cable coaxial principalmente

10. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como 
tecnología de conectividad el par de cobre

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

Aceptada con información 
parcial Si No Por correo electrónico 24/06/2016 Por correo electrónico 13 6 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000024516 08/06/2016 INFOMEX

Me dirijo a usted con el debido respeto que su institución merece, y con base en 
mi derecho a recibir información pública y su obligación de transparencia; para 
solicitarle la información siguiente acerca de la infraestructura de la Ciudad de 
México (CDMX)

1. La cantidad de kilómetros totales que tiene el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, 

2. la cantidad de kilómetros totales que tiene el Metrobús

3. la cantidad de kilómetros totales que tiene el tren ligero

4. La cantidad de fibra óptica (km) que pasa por cada uno de ellos, o aclarar si 
es que no se tiene, o en qué líneas de esos transportes sí se tiene. 

5. La cantidad de kilómetros de fibra óptica totales en la CDMX, en qué lugares 
está instalada, zonas donde se concentra y en dónde no hay.

6. Cantidad de parquímetros en la CDMX, principales ubicaciones, zonas donde 
se concentran y en dónde no hay.

7. Cantidad de luminarias, lámparas y cámaras de seguridad en la CDMX, sus 
principales ubicaciones, zonas donde se concentran y dónde no hay.

8. Enlistar sitios públicos o colonias sonde se ha llevado una estrategia de 
México Conectado y hay internet gratuito

9. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología 
de conectividad el cable coaxial principalmente

10. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como 
tecnología de conectividad el par de cobre

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

Aceptada con información 
parcial Si No Por correo electrónico 24/06/2016 Por correo electrónico 12 6 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000024616 08/06/2016 INFOMEX

Buen día 

Por este medio solicito la estructura orgánica del Metrobus.

Manual Administrativo vigente y dictaminado por la CGMA.

Si cuentan con un programa o similar para los horarios y rutas que se 
establecen en la lineas del metrobus?

Cuentan con algún procedimiento para atender la demanda de usuarios en las 
horas de mayor afluencia del metrobus?

El personal operativo responsable esta capacitado para atender a los usuarios 
en las estaciones?

Con cuantos vehículos articulados  se cuentan en total para dar la atención a los 
usuarios? desglosar por ruta 

El metrobus adquirida nuevas unidades en los próximos meses?

de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior;  cuantos vehículos se 
adquirirán

El titular del metrobus da algún informe al Jefe de Gobierno, Asamblea 
Legislativa o Contraloria sobre las actividades y servicio que da el metrobus?

saludos 

saludos 8
Otros (especifique) datos 
estadísticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/07/2016 Por correo electrónico 8 4 Masculino Licenciatura

0317000024716 09/06/2016 INFOMEX

Solicito atentamente se informe si alguna persona física o moral ha solicitado 
participar en el proyecto de la línea 7 del metrobus y en caso afirmativo se de a 
conocer el nombre de la o las empresas o personas físicas que lo han solicitado, 
de igual forma, y una vez eliminada la información de los datos personales que 
tuvieran que ser suprimidos, se me de una copia simple de la versión pública de 
la o las solicitudes   3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

0317000024816 10/06/2016 INFOMEX

Me dirijo a usted con el debido respeto que su institución merece, y con base en 
mi derecho a recibir información pública y su obligación de transparencia; para 
solicitarle la información siguiente acerca de la infraestructura de la Ciudad de 
México (CDMX)

1. La cantidad de kilómetros totales que tiene el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, 

2. la cantidad de kilómetros totales que tiene el Metrobús

3. la cantidad de kilómetros totales que tiene el tren ligero

4. La cantidad de fibra óptica (km) que pasa por cada uno de ellos, o aclarar si 
es que no se tiene, o en qué líneas de esos transportes sí se tiene. 

5. La cantidad de kilómetros de fibra óptica totales en la CDMX, en qué lugares 
está instalada, zonas donde se concentra y en dónde no hay.

6. Cantidad de parquímetros en la CDMX, principales ubicaciones, zonas donde 
se concentran y en dónde no hay.

7. Cantidad de luminarias, lámparas y cámaras de seguridad en la CDMX, sus 
principales ubicaciones, zonas donde se concentran y dónde no hay.

8. Enlistar sitios públicos o colonias sonde se ha llevado una estrategia de 
México Conectado y hay internet gratuito

9. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología 
de conectividad el cable coaxial principalmente

10. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como 
tecnología de conectividad el par de cobre

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

Aceptada con información 
parcial Si No Por correo electrónico 24/06/2016 Por correo electrónico 10 4 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000024916 10/06/2016 INFOMEX

Solicito documento oficial que contenga la Estrategia 30-100 contra la violencia 
hacia las Mujeres en el Transporte y Espacios Públicos, incluyendo lo siguiente: 

Diagnóstico previo al diseño y puesta en marcha de la estrategia 

Autoridades responsables y sus atribuciones dentro de la Estrategia 

Presupuesto asignado para llevar a cabo la Estrategia 

Objetivos, Metodología y Resultados esperados de la Estrategia

Indicadores de proceso y de impacto 

Período planeado para su ejecución, ¿cuándo inició y cuándo se espera que 
concluya? 

Acciones de continuidad planeadas una vez que la estrategia ha concluido 

Resultados alcanzados hasta la fecha en que se emita la respuesta a esta 
solicitud 8 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 05/07/2016 Por correo electrónico 8 3

0317000025016 10/06/2016 INFOMEX
Datos de la afluencia diario de cada estación de las seis lineas del metrobús del 
es de abril y mayo 2016 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/06/2016 INFOMEX 1 3 Femenino 24 Empleado u obrero Licenciatura

0317000025116 13/06/2016 INFOMEX

1.- ¿Por qué en la Colonia Algarín de la Delegación Cuauhtémoc no han 
colocado las luminarias en su totalidad?

2.- Quiero saber de cuánto fue el recurso público destinado a publicidad impresa 
en lo que va del 2016, en el partido de Morena?

3.- ¿Qué porcentaje de ingresos obtiene el Metrobús de los partidos políticos, 
por concepto de publicidad? 3 Otros (especifique) luminarias Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 17/06/2016 Por correo electrónico 4 4 Masculino 35 Empleado u obrero

0317000025216 13/06/2016 INFOMEX

Parque vehicular de las seis líneas de Metrobús y desglosar por línea. 

Empresa o empresas que encargadas de operar cada una de las líneas de 
Metrobús y el número y modelo de autobuses con los que cuentan. 

Número de autobuses que opera la Red de Transporte de Pasajeros  (RTP);  
detallar modelo, año de adquisición y fecha en la que comenzó a operar cada 
unidad. 

Número de unidades multadas y/o enviadas al corralón por violar el Reglamento 
de Tránsito y ser visiblemente contaminantes entre diciembre de 2012 y a la 
fecha.  

4
Otros (especifique) datos 
estadísticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 23/06/2016 Por correo electrónico 8 4 Masculino 31 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000025316 13/06/2016 INFOMEX

Me dirijo a usted con el debido respeto que su institución merece, y con base en 
mi derecho a recibir información pública y su obligación de transparencia; para 
solicitarle la información siguiente acerca de la infraestructura de la Ciudad de 
México (CDMX)

1. La cantidad de kilómetros totales que tiene el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, 

2. la cantidad de kilómetros totales que tiene el Metrobús

3. la cantidad de kilómetros totales que tiene el tren ligero

4. La cantidad de fibra óptica (km) que pasa por cada uno de ellos, o aclarar si 
es que no se tiene, o en qué líneas de esos transportes sí se tiene. 

5. La cantidad de kilómetros de fibra óptica totales en la CDMX, en qué lugares 
está instalada, zonas donde se concentra y en dónde no hay.

6. Cantidad de parquímetros en la CDMX, principales ubicaciones, zonas donde 
se concentran y en dónde no hay.

7. Cantidad de luminarias, lámparas y cámaras de seguridad en la CDMX, sus 
principales ubicaciones, zonas donde se concentran y dónde no hay.

8. Enlistar sitios públicos o colonias sonde se ha llevado una estrategia de 
México Conectado y hay internet gratuito

9. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología 
de conectividad el cable coaxial principalmente

10. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como 
tecnología de conectividad el par de cobre

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

Aceptada con información 
parcial Si No Por correo electrónico 24/06/2016 Por correo electrónico 9 6 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000025416 15/06/2016 INFOMEX

Solicito atentamente se informe si alguna persona física o moral ha solicitado 
participar en el proyecto de la línea 7 del metrobus y en caso afirmativo se de a 
conocer el nombre de la o las empresas o personas físicas que lo han solicitado, 
de igual forma, y una vez eliminada la información de los datos personales que 
tuvieran que ser suprimidos, se me de una copia simple de la versión pública de 
la o las solicitudes   3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

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

0317000025616 16/06/2016 INFOMEX

Numero de viajes totales por día, por semana, o por mes (según se tenga 
disponible la información) en el Distrito Federal (o Ciudad de México a partir de 
enero de 2016) por modo de transporte, del período que va del 1º DE ENERO 
DE 1985 al 31 DE MAYO DE 2016. Los modos de transporte son los siguientes:

* Automóvil particular

* Taxi

* Sistema de transporte colectivo METRO

* Sistema de transporte METROBÚS

* Sistema de transportes eléctricos (TROLEBÚS y TREN LIGERO)

* Sistema de transporte de pasajeros (AUTOBUSES)

* Otros medios de transporte colectivo (MICROBUSES, MINIBUSES, 
PESERAS, COMBIS y otros que apliquen)

* Bicicletas

La frecuencia de la información es DIARIA, SEMANAL o MENSUAL, dando 
preferencia al mayor nivel de desagregación posible.

El período para el cuál se solicita la información es del 1º DE ENERO DE 1985, 
al 31 DE MAYO DE 2016 8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
parcial Si No INFOMEX 24/06/2016 INFOMEX 6 4 Masculino 36

0317000025716 17/06/2016 INFOMEX

1. SE ME INFORME SI LA CIUDADANA ADRIANA GARCIA VELAQUEZ HA 
SIDO BENEFICIADA POR ALGUNO DE LOS PROGRAMA SOCIALES QUE 
PROPORCIONAN LAS DIFERENTES SERCRETARIAS A CARGO DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS AÑOS 
2010,2011,2012,2013,2014,2015 Y 2016.

2. DE SER BENEFICIADA POR ALGUN PROGRAMA SOCIAL SE ME 
DESCRIBA NOMBRE DEL PROGRAMA Y MONTO ECONOMICO POR EL 
CUAL FUE APROBADO. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/06/2016 Por correo electrónico 8 4 Femenino 30 Licenciatura Distrito Federal

0317000025816 20/06/2016 INFOMEX

Solicito atentamente conocer lo siguiente:

1.¿Que regulacion es aplicable a los sistemas de señalizacion auditiva de cierre 
de puertas de las unidades con que prestan servicio?

2.¿Que características técnicas poseen los sistemas de señalamiento auditivo: 
Amperaje, decibeles,tiempo de duracion de la señal, etc.?

3. ¿Que empresa fabrica los sistemas instalados en sus unidades de 
transporte?

4. ¿Modelos y cantidades de cada modelo que se encuentran en funcionamiento 
en sus unidades de transporte?

5.¿Cuantaa quejas se han recibido hasta el dîa de esta consulta, respecto a las 
señales auditivas?

6.¿Existe algún plan presente o a futuro para modificar las características de 
dichos Sistemas de señalización auditiva de cierre de puertas?

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 06/07/2016 INFOMEX 8 4 Femenino



0317000025916 22/06/2016 INFOMEX

Con base en lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en el Artículo Sexto 
de la Constitución, deseo solicitar la siguiente información

–Monto total de recursos económicos que se dejaron de recibir por la gratuidad 
en el servicio de las unidades de transporte del Servicio de Transportes 
Eléctricos (STE), trolebuses y tren ligero, y de la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP) durante el periodo que va del 5 de abril al 17 de junio de 2016, 
como parte de las restricciones vehiculares por el Hoy No Circula, y que incluya 
las siguientes precisiones:

1.- Monto económico que se dejó de recibir en cada una de las empresas en 
mención, STE (trolebuses y Tren Ligero) y RTP por cada uno de los días que 
comprende el periodo en mención 

2 Actos de gobierno
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 24/06/2016 INFOMEX 2 3 Masculino 51 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000026016 22/06/2016 Tel-InfoDF

Hola buenas tardes

Mi nombre es Andrea Peniche de la Revista City Manager que va encartada en 
el Periódico Reforma.

Me interesa la siguiente información sobre el Metrobús, espero me la puedan 
proporcionar:

 

¿Cua´ntos metrobu´ses circulaban en total por la Li´nea 1 de Metrobu´s 
especi´ficamente, antes del 21 de junio que incoporaron 12 biarticulados ma´s? 

¿Cua´ntos usuarios utilizan diariamente la Li´nea 1 de Metrobu´s?

¿Cua´les son las li´neas del Metrobu´s que tienen mayor demanda de usuarios y 
cua´les son las que menos?

Les agradezco mucho su respuesta.

Buen día! 

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/07/2016 Por correo electrónico 7 4 Femenino Distrito Federal

0317000026116 23/06/2016 INFOMEX

Solicito copia de la versión pública del contrato, convenio o documento 
equivalente suscrito entre el Metrobús y "la banca de desarrollo británica ECA 
Británica", según palabras del propio director general del Metrobús, Guillermo 
Calderón, para el otorgamiento de un crédito para la adquisición de 90 
autobuses de doble piso modelo Enviro 400 que fabricará la empresa Alexander 
Dennis para el corredor de Línea 7 de 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 01/07/2016 INFOMEX 5 3 Distrito Federal

0317000026216 23/06/2016 INFOMEX

Solicito copia de la versión pública del contrato, convenio o documento 
equivalente suscrito entre el Metrobús y "la banca de desarrollo británica ECA 
Británica", según palabras del propio director general del Metrobús, Guillermo 
Calderón, para el otorgamiento de un crédito para la adquisición de 90 
autobuses de doble piso modelo Enviro 400 que fabricará la empresa Alexander 
Dennis para el corredor de Línea 7 de 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 01/07/2016 INFOMEX 5 4

0317000026316 24/06/2016 INFOMEX

Me comunico con Ud. porque necesito información sobre la cantidad de 
personas que circulan por cada estación, trabajo para un despacho de diseño 
que se llama Franklin Asociados (www.franklin.mx) y tenemos un cliente que 
necesita hacer publicidad en algunas estaciones de Metrobus.... pero antes de 
definir eso, necesito la información que le comento para que ellos decidan su 
inversión posteriormente...

Me podría Ud. enviar esa información por favor?? Necesito tener la cantidad de 
tráfico de usuarios en cada estación de metro bus por día o por mes, para 
detectar cuáles son las más transitadas a las menos transitadas, luego yo cruzo 
esa información con otros datos cualitativos para que ellos decidan. 

Espero su amable respuesta y quedo a su disposición también en lo que 
necesite!!

Muchas gracias!!

Julieta Milanesio

Lic. en Comunicación Social

cel. 55 1370 4349

tel. 5512 0584

julieta@franklin.mx 
1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 06/07/2016 Por correo electrónico 8 3 Femenino Distrito Federal

0317000026416 24/06/2016 INFOMEX

De conformidad con el artículo 8 Constitucional y l aLey de Transparecncia y 
Acceso a la Información Publica, solicito copia simple de cualquier 
documentación presentada por la empresa PM Medios de Publicidad, S.A. de 
C.V. 1

Otros (especifique) copia de 
documentos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 04/07/2016 INFOMEX 5 3 Femenino Distrito Federal

0317000026516 24/06/2016 INFOMEX
Se solicita el proyecto ejecutivo aprobado para la implementacion de la línea 7 
del BRT (Metrobus) sobre 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 06/07/2016 INFOMEX 8 4 Masculino 32 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000026616 24/06/2016 INFOMEX
Se solicita el proyecto ejecutivo aprobado para la implementacion de la línea 7 
del BRT (Metrobus) sobre 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 06/07/2016 INFOMEX 1 4 Masculino 32 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000026716 24/06/2016 INFOMEX

¿Cuántos metrobúses circulaban en total por la Línea 1 de Metrobús 
específicamente, antes del 21 de junio que incoporaron 12 biarticulados más?

¿Cuántos usuarios utilizan diariamente la Línea 1 de Metrobús?

¿Cuáles son las líneas del Metrobús que tienen mayor demanda de usuarios y 
cuáles son las que menos?

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 06/07/2016 INFOMEX 8 4 Femenino 24 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000026816 28/06/2016 INFOMEX

Deseo conocer la licitación que se hizo para la semaforización de la línea 6 del 
Metrobús de la Ciudad de México, siendo los aspectos técnicos lo que más me 
interesan. Igualmente quiero conocer la empresa adjudicada, el costo individual, 
de mantenimiento, de reparación y de operación de cada semáforo instalado. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 29/06/2016 Por correo electrónico 1 2 Masculino 39 Otro

0317000026916 28/06/2016 INFOMEX

Solicito copia de los documentos donde queda registrada la presente 
información:

-Estudio previo justificativo o diagnóstico para la implementación de la 
Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres.

-Estudio previo justificativo o diagnóstico para la implementación de la estrategia 
del uso de silbatos como una herramienta para prevenir y combatir el acoso 
callejero contra las mujeres de la Ciudad de México. 2 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/07/2016 INFOMEX 8 4 Femenino 23 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000027016 28/06/2016 INFOMEX

ME GUSTARIA CONOCER INFORMACION REFERENTE A METROBUS LINEA 
6, ESPECIFICAMENTE 

 DE LAS EMPRESAS, OMEGA, BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, 
SEMEX E INGENIERIA 

ACTA ENTREGA-RECEPCION DE OBRA Y SUPERVISIÓN

SABANA FINIQUITO 

BITACORA ELECTRONICA Y CONVENCIONAL 

RESOLUTIVO ADMINISTRATIVO 

NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

REVISION DE PROPUESTAS DE LA LICITACION DE METROBUS LINEA 6 Y 
LOS PRECIOS CONSIDERADOS POR EMPRESA 

6 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 29/06/2016 INFOMEX 1 3 Masculino

0317000027116 28/06/2016 INFOMEX

Como parte de la solicitud de información pública con folio 0317000023816, se 
establece que la segregación de varones en el sistema metrobús es una medida 
de "...carácter temporal... estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado 
los objetivos de igualdad de oportunidad y trato...". En consecuencia, deseo 
saber:

- A qué período corresponde el carácter temporal aludido.

- Con qué períodos se refrenda la permanencia o no de tales medidas.

- Cómo se miden tales resultados.

- En qué unidad se miden tales resultados.

- Bajo qué norma o estándar se miden los resultados.

- Cuál es el resultado esperado cuantitativamente y cuáles han sido los 
resultados en los últimos dos años.

- Nombre y cargo de la autoridad que sanciona los resultados y de qué manera 
se publican.

- En qué ordenamiento vinculante se establecen los resultados a alcanzar.

- Qué margen se establece para "los resultados", para considerarse alcanzados 
o no.

Se adjunta captura del párrafo aludido. 9 Informes y programas Seguridad pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/07/2016 INFOMEX 8 3

0317000027216 28/06/2016 INFOMEX

Cuál fue el ingreso (en pesos) que dejó de percibir el gobierno capitalino desde 
el 4 de abril de 2016 hasta el 23 de junio por otorgar el servicio gratuito de 
trolebús y tren ligero y de autobuses de RTP como parte de la aplicación de las 
medidas emergentes y el Hoy No Circula por el aumento de la contaminación 
ambiental. 

Detallar los ingresos no percibidos por tipo de transporte (Trolebús, Tren ligero y 
Autobuses RTP) por día y/o semana lo no ingresado a las arcas locales.

2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/07/2016 INFOMEX 8 3 Distrito Federal

0317000027316 29/06/2016 Tel-InfoDF

Solicito copia simple si el C. Daniel Campos Plancarte labora en esta institución 
si es así requiero la información de que día entro a laborar, cuanto es su sueldo 
bruto mensual, que puesto tiene, nivel  salarial, horario, dirección de donde 
trabaja.  1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 11/07/2016 Por correo electrónico 8 3 Masculino

0317000027416 29/06/2016 INFOMEX

ME GUSTARIA CONOCER INFORMACION REFERENTE A METROBUS LINEA 
6, ESPECIFICAMENTE 

 DE LAS EMPRESAS, OMEGA, BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, 
SEMEX E INGENIERIA 

ACTA ENTREGA-RECEPCION DE OBRA Y SUPERVISIÓN

SABANA FINIQUITO 

BITACORA ELECTRONICA Y CONVENCIONAL 

RESOLUTIVO ADMINISTRATIVO 

NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

REVISION DE PROPUESTAS DE LA LICITACION DE METROBUS LINEA 6 Y 
LOS PRECIOS CONSIDERADOS POR EMPRESA 

6 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 30/06/2016 INFOMEX 1 3 Masculino

0317000027516 29/06/2016 INFOMEX

¿Cuántas denuncias y/o acusaciones por acoso sexual ocurrido en el Metrobús 
fueron recibidas por personal de Seguridad Pública que labora en la red y/o 
Jefes de Estación y/o choferes y/o personal del Metrobús en el periodo que va 
del 1 de mayo de 2015 al 31 de mayo de 2016? ¿Cuántas de ellas fueron 
presentadas por mujeres? ¿Cuántas de ellas fueron presentadas por hombres? 
¿Cuántas de ellas fueron remitidas al Ministerio Público y/o Juez Cívico y/o 
Patrullero y/o Autoridad Competente?  Favor de desglosar la respuesta por mes, 
sexo y/o género, por rango de edades y por estación. (Ejemplo: en el mes de 
mayo de 2015 fueron recibidas "N" número de denuncias por mujeres/hombres, 
de las cuales "N" número van de la "N" edad a la "N" edad en la estación: --- y 
“N” cantidad de denuncias y/o acusaciones fueron remitidas al Ministerio Público 
y/o Juez Cívico y/o Patrullero y/o Autoridad Competente). 5 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/07/2016 INFOMEX 6 3 Masculino 31 Medios de comunicación Licenciatura

0317000027616 29/06/2016 INFOMEX

Deseo conocer la licitación que se hizo para la semaforización de la línea 6 del 
Metrobús de la Ciudad de México, siendo los aspectos técnicos lo que más me 
interesan. Igualmente quiero conocer la empresa adjudicada, el costo individual, 
de mantenimiento, de reparación y de operación de cada semáforo instalado. 4 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Orientada 30/06/2016 Por correo electrónico 1 3 Masculino 39 Otro

0317000027716 29/06/2016 INFOMEX

Resultados de la evaluación técnica, para proponer e implementar acciones 
para el aumento de la capacidad y mejora continua del servicio de la Línea 1 de 
Metrobús. ¿Cuales fueron las acciones propuestas? ¿Cuáles fueron 
implementada? Meta a corto plazo 2013-2015 PIM 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/07/2016 INFOMEX 8 4

0317000027816 30/06/2016 INFOMEX
Que me indique si se está programado que una ruta de metrobu corra por 
calzada legaria 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/07/2016 INFOMEX 6 3 Distrito Federal

0317000027916 01/07/2016 INFOMEX

Saludos, por este medio deseo presentar una solicitud de información pública.

Solicito que el sujeto obligado entregue estadísticas de uso del Metrobus en 
todas sus líneas:

• Número de usuarios que ingresan a cada estación por día y hora.

• Ingresos monetarios por día y hora.

• Número de vehículos que recorren las estaciones, por día (aclarando horas de 
salida y llegada)

Solicito la información de 2010 a julio de 2016, en un formato abierto (excel, 
csv), con el mayor detalle posible en sus plataformas de información.

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 Por correo electrónico 26/07/2016 Por correo electrónico 10 6 Masculino Distrito Federal

0317000028016 01/07/2016 INFOMEX

Deseo conocer la licitación que se hizo para la semaforización de la línea 6 del 
Metrobús de la Ciudad de México, siendo los aspectos técnicos lo que más me 
interesan. Igualmente quiero conocer la empresa adjudicada, el costo individual, 
de mantenimiento, de reparación y de operación de cada semáforo instalado. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 01/07/2016 Por correo electrónico 0 3 Masculino 39 Otro

0317000028116 04/07/2016 INFOMEX

Solicito a la dependencia pueda proporcionar los siguientes planos o, en su 
caso,  proyectos ejecutivos:

a) Plano o proyecto ejecutivo del Centro de Transferencia Multimodal (Cetram) 
Observatorio

b) Plano o proyecto ejecutivo de la ampliación de la línea 9 del metro de 
Tacubaya a Obsevatorio

c) Plano o proyecto ejecutivo de la línea 7 de l metrobus, así como del servicio 
complementario de transporte de la terminal periférico de dicha línea hacia 
Santa Fe

d) Plano o proyecto ejecutivo de del Centro de Transferencia Multimodal 
(Cetram) Tacubaya 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/07/2016 INFOMEX 5 3

0317000028216 06/07/2016 INFOMEX
Deseo conocer si los autobuses que serán utilizados en la línea 7 del metrobus 
reforma ya fueron adquiridos y bajo que esquema fueron o serán adquiridos 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 01/08/2016 INFOMEX 8 4 Masculino



0317000028316 06/07/2016 INFOMEX

Hola:

 

De acuerdo con la informacion que han estado enviando a los medios, tengo 
entendido que se inciará la ampliación de la linea 5 del MetroBus de San Lázaro 
a la glorieta de vaqueritos.

 

En donde puedo tener informacion sobre el proyecto particularmente de la zona 
de coyuya que es donde me interesa saber como va a quedar el proyecto. 

 

Ya busque es su pagina sin lograr encontrar nada concluyente.

 

En espera de recibir informacion adicional al respecto

 

Saludos Cordiales

 

Juan Mora

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 12/07/2016 Por correo electrónico 4 4 Masculino Distrito Federal

0317000028416 06/07/2016 INFOMEX

En el primer semestre del 2016 (1 enero 2016 al  5 de junio de 2016) ¿Cuál es 
el presupuesto de egresos aprobado, el modificado, el etiquetado, el 
comprometido, el devengado, el ejercido y el pagado? 

En el primer semestre del 2016  (1 enero 2016 al 5 de junio de 2016) ¿Cuál es 
el presupuesto de egresos comprometido y especificar que partidas 
presupuestales, así como obras, proyectos y/o estudios?

En el primer semestre del 2016 (1 enero 2016 al 5 de Junio de 2016) ¿Cuál es 
el presupuesto de egresos pagado y especificar que partidas presupuestales, 
así como obras, proyectos y/o estudios?

En el primer semestre del 2016 (1 enero 2013 al 5 de junio de 2016) ¿Cuál es el 
presupuesto de egresos etiquetado y especificar que partidas presupuestales, 
así como obras, proyectos y/o estudios? 4

Programático presupuestal y 
financiero Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/08/2016 Por correo electrónico 8 4

0317000028516 07/07/2016 INFOMEX

Solicito a la dependencia pueda proporcionar los siguientes planos o, en su 
caso,  proyectos ejecutivos:

a) Plano o proyecto ejecutivo del Centro de Transferencia Multimodal (Cetram) 
Observatorio

b) Plano o proyecto ejecutivo de la ampliación de la línea 9 del metro de 
Tacubaya a Obsevatorio

c) Plano o proyecto ejecutivo de la línea 7 de l metrobus, así como del servicio 
complementario de transporte de la terminal periférico de dicha línea hacia 
Santa Fe

d) Plano o proyecto ejecutivo de del Centro de Transferencia Multimodal 
(Cetram) Tacubaya 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
parcial Si No INFOMEX 12/07/2016 INFOMEX 3 3

0317000028616 08/07/2016 INFOMEX

1)Quiero conocer el número de unidades de Metrobús  en operación por año, 
desde el primer año que comenzó a operar el servicio hasta la fecha. Desglosar 
la información por año y por línea a la que fueron asignadas las unidades.

2)Quiero conocer el total de kilómetros recorridos por las unidades de Metrobús, 
desde el primer año en operación hasta la fecha. Desglosar datos por año.

3)De la flota actual de unidades de Metrobús (autobuses) en operación, quiero 
conocer las marcas, modelos y años de fabricación de cada uno de ellos.

4)Quiero conocer el número de accidentes (hechos de tránsito) en los que se 
han visto involucrados unidades de Metrobús (autobuses), desde el primer año 
de operación de este medio de transporte hasta la fecha. Desglosar la 
información por año, por línea en la que aconteció el accidente, por el tipo de 
percance (choque, atropellamiento, etc) y por el saldo del mismo (material y 
humano).

5)Quiero conocer el número de fallas que se han registrado en las unidades del 
Metrobús, desde el primer año en que comenzó a operar hasta la fecha. 
Desglosar la información por año, y en cada caso incluir el tipo de desperfecto, 
así como la inversión que se ha hecho para las reparaciones y mantenimiento.

6)Quiero conocer el número de unidades del Metrobús (autobuses) que han 
tenido que salir de circulación por accidentes o por desperfectos, desde que 
este sistema de transporte entró en funcionamiento hasta la fecha. Desglosar 
información por año.

7)Quiero conocer el número fallas o desperfectos que se han registrado en las 
máquinas que entregan tarjetas olas recargan las mismas en las estaciones de 
Metrobús, desde que dicho sistema de transporte entró en funcionamiento hasta 
la fecha.

8)Quiero conocer a cuánto ascienden los ingresos por pasajes en Metrobús, 
desde el año en que entró en funcionamiento ese sistema de transporte hasta la 
fecha. Desglosar la información año por año. 8

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/07/2016 INFOMEX 5 4 Masculino 32 Licenciatura Distrito Federal

0317000028716 08/07/2016 INFOMEX

¿Cuáles son los avances en la implementación de 100 km de red de Metrobus 
con accesiblidad ciclista en estaciones y módulos de biciestacionamiento en 
estaciones estratégicas? ¿cuáles son las estaciones estratégicas? ¿en que 
consiste la accesibilidad ciclista? ¿cómo es el diseño y funcionamiento de los 
biciestacionamientos? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 12/07/2016 INFOMEX 2 3

0317000028816 08/07/2016 INFOMEX

¿cuáles son las calles completas funcionales? ¿Cuáles son las calles completas 
multimodales? ¿cuántas se han implementado de estos dos rubros? ¿qué 
porcentaje representan respecto a las necesidades en la Ciudad de México? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/07/2016 INFOMEX 3 4

0317000028916 08/07/2016 INFOMEX
Deseo conocer si los autobuses que serán utilizados en la línea 7 del metrobus 
reforma ya fueron adquiridos y bajo que esquema fueron o serán adquiridos 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 03/08/2016 INFOMEX 8 6

0317000029016 08/07/2016 INFOMEX

presupuesto destinado a los proyectos de movilidad para personas 
discapacitadas en transporte público (metrobus, metro, transporte eléctrico), 
como rampas, elevadores, etc., referente a los accesos para dichas personas 
con discapacidades como son visuales, motrices, auditivas y cualquier otra que 
se contemple, ademas de indicar que otras instituciones están involucradas con 
dichos proyectos. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/07/2016 INFOMEX 5 4 Femenino 25 Licenciatura

0317000029116 08/07/2016 INFOMEX
Cuáles son las empresas de transporte de las lineas de metrobús de 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 11/07/2016 INFOMEX 1 4 Femenino 22 Licenciatura Aguascalientes

0317000029216 11/07/2016 INFOMEX

presupuesto destinado a los proyectos de movilidad para personas 
discapacitadas en transporte público (metrobus, metro, transporte eléctrico), 
como rampas, elevadores, etc., referente a los accesos para dichas personas 
con discapacidades como son visuales, motrices, auditivas y cualquier otra que 
se contemple, ademas de indicar que otras instituciones están involucradas con 
dichos proyectos. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/07/2016 INFOMEX 4 4 Femenino 25 Licenciatura

0317000029316 11/07/2016 INFOMEX

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 1 del metrobus?

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 2 del metrobus?

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 3 del metrobus?

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 4 del metrobus?

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 5 del metrobus?

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 6 del metrobus?

EN domingo ¿Cuantos usuarios atiende la linea 1 del metrobus? 6
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/07/2016 INFOMEX 0 4

0317000029416 11/07/2016 INFOMEX

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 1 del metrobus?

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 2 del metrobus?

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 3 del metrobus?

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 4 del metrobus?

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 5 del metrobus?

¿Cuantos usuarios diarios atiende la linea 6 del metrobus?

EN domingo ¿Cuantos usuarios atiende la linea 1 del metrobus? 7
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 11/07/2016 INFOMEX 0 4

0317000029516 12/07/2016 INFOMEX
Cuáles son las empresas de transporte de las lineas de metrobús de 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 12/07/2016 INFOMEX 0 4 Femenino 22 Licenciatura Aguascalientes

0317000029616 12/07/2016 INFOMEX

presupuesto destinado a los proyectos de movilidad para personas 
discapacitadas en transporte público (metrobus, metro, transporte eléctrico), 
como rampas, elevadores, etc., referente a los accesos para dichas personas 
con discapacidades como son visuales, motrices, auditivas y cualquier otra que 
se contemple, ademas de indicar que otras instituciones están involucradas con 
dichos proyectos. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/07/2016 INFOMEX 3 4 Femenino 25 Licenciatura

0317000029716 12/07/2016 INFOMEX

presupuesto destinado a los proyectos de movilidad para personas 
discapacitadas en transporte público (metrobus, metro, transporte eléctrico), 
como rampas, elevadores, etc., referente a los accesos para dichas personas 
con discapacidades como son visuales, motrices, auditivas y cualquier otra que 
se contemple, ademas de indicar que otras instituciones están involucradas con 
dichos proyectos. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/07/2016 INFOMEX 3 4 Femenino 25 Licenciatura

0317000029816 12/07/2016 INFOMEX

presupuesto destinado a los proyectos de movilidad para personas 
discapacitadas en transporte público (metrobus, metro, transporte eléctrico), 
como rampas, elevadores, etc., referente a los accesos para dichas personas 
con discapacidades como son visuales, motrices, auditivas y cualquier otra que 
se contemple, ademas de indicar que otras instituciones están involucradas con 
dichos proyectos. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/07/2016 INFOMEX 3 4 Femenino 25 Licenciatura

0317000029916 12/07/2016 INFOMEX

Por este conducto les solicito atentamente la siguiente información pública: 

El nùmero y nombre de los eventos o actividades realizados en el zócalo 
capitalino o plaza de la constitución (del centro histórico) de esta Ciudad, a partir 
del mes de enero al mes de diciembre de 2015, y del mes de enero al mes de 
junio del año 2016.

Se solicita, de igual manera, que la informaciòn se desglose con la fecha, el 
nombre del evento o actividad cultural, feria, etc.. y deberá contener la 
compañía contratada para dicho evento y el monto pagado a dicha compañía 
para la infraestructura o los gastos generados para la realización del evento , si 
se recibieron ingresos por la renta del espacio. Es importante que enliste a las 
compañìas y/o empresas por evento o actividad y si a las compañías se les 
contratò bajo alguna de las  modalidades legales: contrataciòn a terceros, 
adjudcaciòn directa y/o licitaciòn pùblica y el monto contratado.

Lo anterior, bajo la base legar de mi derecho a la información pública y en el 
entendido que esta información queda registrada en presupuesto del Gobierno 
del Distrito Federal para fines de la integración de los informes trimestrales y la 
Cuenta Pùblica en el caso del año 2015. 5 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
parcial Si No Por correo electrónico 18/08/2016 Por correo electrónico 17 4 Femenino Distrito Federal

0317000030016 13/07/2016 INFOMEX
Tamaño del parque vehicular considerando todas las líneas del sistema de 
metrobús 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/07/2016 INFOMEX 0 4 Femenino 22 Licenciatura Aguascalientes

0317000030116 13/07/2016 INFOMEX

Solicito todos los documentos que contengan el presupuesto que destinó o 
destina esta dependencia a la acción 1.1.1 “reducir las oportunidades de acoso 
y delitos sexuales contra mujeres en el sistema de transporte” del Cuadro de 
Acciones, Metas, Avances e Indicadores de acciones a 30 días Estrategia 30-
100, así como los comprobantes de estos gastos. 1

Programático presupuestal y 
financiero Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 02/08/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

0317000030216 13/07/2016 INFOMEX

Solicito el total de operativos de seguridad implementados para acción 1.1.1 
“reducir las oportunidades de acoso y delitos sexuales contra mujeres en el 
sistema de transporte” del Cuadro de Acciones, Metas, Avances e Indicadores 
de acciones a 30 días Estrategia 30-100 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 10/08/2016 INFOMEX 10 4 Distrito Federal

0317000030316 13/07/2016 INFOMEX

Solicito todos los documentos que contengan el presupuesto que destinó o 
destina esta dependencia a la acción 1.2 Difundir los servicios de atención a las 
mujeres víctimas de violencia que contempla el avance 1.2.2.1 Campaña de 
difusión en Metrobús a través de carteles instalados en las unidades del Cuadro 
de Acciones, Metas, Avances e Indicadores de acciones a 30 días Estrategia 30-
100 así como los comprobantes de estos gastos 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 10/08/2016 INFOMEX 10 4 Distrito Federal

0317000030416 14/07/2016 INFOMEX

Buenas tardes, agradecería mucho me informen sobre las siguientes preguntas:

A todas las estaciones del metrobús se les da limpieza? En caso de que se les 
de limpieza a las estaciones, con que periodicidad ocurre? ? Quién es el 
responsable de su limpieza? 

Agradezco mucho su atención 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/07/2016 Por correo electrónico 1 4 Masculino 36 Licenciatura Distrito Federal

0317000030516 14/07/2016 INFOMEX
1.-saber cual es el fideicomiso que tiene la empreza congesa s.a. de c.v., mismo 
que le otorgo el gobierno del distrito federal 1 Otros (especifique) fideicomiso Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/07/2016 INFOMEX 1 4 Distrito Federal

0317000030616 14/07/2016 INFOMEX

1.-saber si existe un fideicomiso otorgado a la empreza congesa s.a. de c.v.,por 
el gobierno del distrito federal.

2.- saber cuales fueron condiciones  juridicas para la creacion de este 
fideicomiso 2 Otros (especifique) fideicomiso Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 18/07/2016 INFOMEX 1 4 Distrito Federal

0317000030716 14/07/2016 INFOMEX
informe de actividades y resultados del Programa Integral de Movilidad del DF 
en 2015 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No En la OIP 15/07/2016 En la OIP 1 3 Femenino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000030816 14/07/2016 INFOMEX
Informe de actividades y resultados del Programa Integral de Movilidad del DF 
en 2015 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/07/2016 INFOMEX 1 3 Femenino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000030916 15/07/2016 INFOMEX

Solicito documento que contenga la siguiente información: ¿En qué consiste la 
estrategia para impulsar la denuncia mediante una campaña de comunicación y 
difusión implementada en la red de transporte de la Ciudad de México, dentro 
de la Estrategia 30/100, a través de carteles, reproducción de videos de 
sensibilización, megajornadas y otro material distribuido? ¿quién diseño esta 
estrategia? ¿cuál es la metodología de evaluación del impacto y resultados de la 
estrategia referida? 3 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 12/08/2016 Por correo electrónico 10 4 Femenino

0317000031016 15/07/2016 INFOMEX

Solicito información acerca del ingreso obtenido de manera mensual por parte 
de, Servicio de Transportes Eléctricos y Metrobus detallados por linea, en lo que 
va del año, así como el monto de compensación de recursos que tienen entre 
ellos y contra el Sistema de Transporte Colectivo. 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 21/07/2016 INFOMEX 0 4 Masculino 38 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000031116 01/08/2016 INFOMEX

Promedio de pasajeros que ingresan al sistema por día, por linea, por genero y 
por horarios, así como la distribución dentro del autobús y la cantidad de 
personas con capacidades diferentes que usan el servicio. 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 17/08/2016 INFOMEX 12 3 Masculino 38 Licenciatura Distrito Federal

0317000031216 01/08/2016 INFOMEX

En relación a las pláticas sostenidas en días previos, sobre la realización de una 
tesis bajo la temática de "seguridad vial", les escribo para solicitarles 
atentamente la información que se tenga disponible al respecto de los incidentes 
registrados en la Línea 4 del Metrobús, es específico

- Lugar del incidente

- Día y hora

- Involucrados

- Tipo de accidente

- Heridos y sus edades (en su caso)

esto desde el 2012 (desde el inicio de operaciones del corredor) hasta los 
registros más recientes.

Agradezco de antemano sus atenciones y quedo de ustedes para aclarar 
cualquier duda a este respecto, quedo al pendiente de su amable respuesta.

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/08/2016 Por correo electrónico 0 3 Masculino Distrito Federal

0317000031316 01/08/2016 INFOMEX

Buenas tardes,

Deseo conocer el padrón actual de unidades del sistema de transporte metrobus 
(modelo y tipo) y el numero de pasajeros diarios del ultimo trimestre

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/08/2016 Por correo electrónico 0 3 Femenino 29 Otro Distrito Federal

0317000031416 01/08/2016 INFOMEX

Cùal es el protocolo a seguir despuès de una queja por acoso. Quiero saber 
liniamientos de comportamiento como servidor pùblico y porquè Contralorìa no 
castigò a Carlos Matus de peaje de Metrobùs por acoso y no cumplio la orden 
de no tener mujeres en su contrataciòn. Còmo usuarios y trabajadores que 
ampara nuestra persona.

2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/08/2016 Por correo electrónico 0 4 Femenino 41 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000031516 01/08/2016 INFOMEX
Programas vigentes de desarrollo social en materia de género, igualdad, 
equidad y atención a las mujeres y a la comunidad LGBT 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 17/08/2016 Por correo electrónico 12 3 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal



0317000031616 01/08/2016 INFOMEX

Buenas tardes,

Deseo conocer el padrón actual de unidades del sistema de transporte metrobus 
(modelo y tipo) y el numero de pasajeros diarios del ultimo trimestre

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/08/2016 Por correo electrónico 0 3 Femenino 29 Otro Distrito Federal

0317000031716 01/08/2016 INFOMEX

1. Cuantas Unidades Articuladas  tiene registradas ante Metrobus COP, 
CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A DE C.V. actualmente.

2. Cuáles son sus números de identificación, dentro del Sistema Metrobus.

3. Cuántas corridas semanales ha tenido asignadas COP, CORREDOR 
ORIENTE PONIENTE S.A DE C.V, desde el 01 de enero de 2016 hasta el 30 de 
Junio de 2016. 

4. En base a las corridas asignadas, cuál es el porcentaje de cumplimiento de 
dichas corridas.

5. Cuál es el monto de los pagos que ha realizado el Sistema Metrobus a COP, 
CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A DE C.V, por los años 2015 y de enero a 
junio de 2106, por concepto de pago de kilometraje.

6. En que fecha quedaron saldados los créditos de las primeras 15 unidades 
que adquirió COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A DE C.V, con cargo al 
fideicomiso 6628.

7. Cuál es el monto de los créditos de COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE 
S.A DE C.V que tiene reconocidos el Sistema Metrobus y con que entidades 
financieras.

8. Monto y fecha contratados con cada una de las financieras. 

9. Tasa contratada y periodo de aplicación de los créditos contratados

10. Monto pagado por concepto de intereses regulares y moratorios de la fecha 
de adquisición al 30 de junio

11. Adeudo pendiente de capital e intereses no pagados  

12. Cuáles son los números de pólizas de los seguros de todas las unidades 
articuladas de COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A DE C.V y con que 15 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si Si y pagó 63.60 INFOMEX 05/08/2016 INFOMEX 4 8 Femenino 42 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000031816 01/08/2016 Correo electrónico

Buenas tardes

Soy estudiante de la Universidad Anahuac Norte, por medio de este correo 
quisiera solicitar apoyo para uno de mis trabajos que es sobre el transporte 
público en México.

Quisiera que me apoyaran con algunas preguntas o dirigiéndome a la área 
correspondiente o alguna dirección en la que pueda sacar cita.

Preguntas:

¿ Con cuántos autobuses cuentan por línea ?

¿Cada cuándo le dan mantenimiento a los autobuses?

¿Cuál es la línea más transitada ?

¿Cuántas personas ocupan aproximadamente el servicio de metrobus a la 
semana? ( contando todas las líneas) ¿Cómo llevan el conteo de las personas 
que ocupan este servicio?

¿Cuál es el proceso que debe pasar un chofer para trabajar en el metrobus ?

¿Cuántas horas trabaja un chofer ?

¿Para cuantas personas tiene capacidad un autobús ?
10

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 17/08/2016 Por correo electrónico 12 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000031916 01/08/2016 INFOMEX

Conocer a detalle el movimiento del presupuesto asignado para el 2016, gastois 
efectuados, pago a provedores, nombre y servicio proporcionado por los 
provedores y concesionarios en su caso. Así mismo se proporcione el nombre 
del area responsble de manejar dicho presupuesto. 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 12/08/2016 INFOMEX 9 4 Masculino Licenciatura

0317000032016 01/08/2016 INFOMEX

Solicito que Metrobús informe:

1. Cuántos usuarios transporta en promedio al día la Línea 4 del Metrobús 
HACIA el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

2. Cuántos usuarios transporta en promedio al día la Línea 4 del Metrobús 
DESDE el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

3. Cuántos usuarios transporta al mes la Línea 4 del Metrobús HACIA el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

4. Cuántos usuarios transporta al mes la Línea 4 del Metrobús DESDE el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

5. Cuál es la estación de la Línea 4 del Metrobús en la ruta que va hacia el 
AICM donde más pasajeros suben en promedio al día. ¿Cuántos suben en 
promedio al día en esa estación?

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 03/08/2016 Por correo electrónico 2 4 Distrito Federal

0317000032116 01/08/2016 INFOMEX

Solicito copias de todas las bitácoras o documentos oficiales en donde se 
registre el tiempo que cada una de las unidades de Metrobús de la Línea 4 ha 
tardado en su recorrido desde Buenavista hasta la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, durante cada día de los años 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016.  5

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/08/2016 Por correo electrónico 0 4 Distrito Federal

0317000032216 01/08/2016 INFOMEX

Solicito copias de todas las bitácoras o documentos oficiales en donde se 
registre el tiempo que cada una de las unidades de Metrobús de la Línea 4 ha 
tardado en su recorrido desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Buenaivista, durante cada día de los años 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016.  5

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/08/2016 Por correo electrónico 0 4 Distrito Federal

0317000032316 01/08/2016 INFOMEX

Solicito conocer cuánto es el tiempo promedio MENSUAL desde 2012 a la fecha 
que han registrado las unidades de la Línea 4 de Metrobús al trasladarse desde 
Buenavista al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 5

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/08/2016 Por correo electrónico 0 4 Distrito Federal

0317000032416 01/08/2016 INFOMEX

Solicito conocer cuánto es el tiempo promedio MENSUAL desde 2012 a la fecha 
que le toma a las unidades de la Línea 4 de Metrobús al trasladarse desde el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Buenavista 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/08/2016 Por correo electrónico 0 4 Distrito Federal

0317000032516 01/08/2016 INFOMEX

1- ¿SU INSTITUCION OTORGA CONTRATOS DE SERVICIOS 
MULTIANUALES, ESPECIFICAMENTE, CONTRATOS DE PEAJE Y CONTROL 
DE ACCESO CON TARJETA SIN CONTACTO, PARA LAS DIFERENTES 
LINEAS QUE OPERA EL METROBUS?

2.- AL TRATARSE DE CONTRATOS MULTIANUALES DE PRESTACION DE 
SERVICIOS, ¿EN EL CONTRATO SE INCLUYE LA CLAUSULA DE 
INDEXACION ANUAL QUE SE DEBERA AJUSTAR, DE ACUERDO CON EL 
INCREMENTO DEL INDICE NACIONAL DE PRECIOS  AL CONSUMIDOR 
(INPC INDICE ANUAL) PUBLICADO POR EL BANCO DE MEXICO?

3.- EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR NOS PODRIA 
ENUNCIAR ¿CUAL ES LA FORMULA QUE USTEDES APLICAN, 
EJEMPLIFICANDO EL MONTO ANUAL QUE SE UTILIZA PARA CADA AÑO?

4.- ¿CUAL ES LA RAZON POR LA QUE LOS CONTRATOS MULTIANUALES 
DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO CON 
TARJETA SIN CONTACTO SE INDEXAN?

5.-  ¿COMO SE INDEXARIA CADA AÑO?

CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: $ 100,000.00 INCLUIDO EL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO.

PLAZO: 5 AÑOS 5
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 01/08/2016 INFOMEX 0 4 Masculino 57m

0317000032616 01/08/2016 INFOMEX

1. Solicito amablemente se me informe el número de hombres que han sido 
detenidos en sus instalaciones por invadir los espacios exclusivos para mujeres 
de enero de 2015 a lo que va de julio de 2016. 

 -Asimismo solicito que se desglosen los datos por mes.

2. También solicito que se detalle cuál es la infracción que se comete cuando un 
hombre ocupa un espacio exclusivo para mujeres, cuál es la sanción 
correspondiente y en qué documento se establece que esta actividad amerita 
una sanción.

3. Asimismo, solicito se detalle cuál es el procedimiento que los oficiales al 
interior del Metrobús deben seguir para detener a un hombre que ocupa un 
espacio asignado a mujeres en los vagones. Si se le detiene en flagrancia, si 
requiere una denuncia por parte de una usuaria, así como los pasos que se 
siguen luego de la detención. 3 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 24/08/2016 Por correo electrónico 17 4

0317000032716 01/08/2016 INFOMEX

Porque está cerrado uno de los accesos peatonales (puente) que comunican a 
la estación Tepalcates del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de 
México, Metro, y el Centro de Transferencia Modal Tepalcates, con la estación 
terminal del MetroBús Tepalcates. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/08/2016 Por correo electrónico 3 4 Masculino 38 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000032816 01/08/2016 INFOMEX

??Arturo Vilchis Arenas, masculino, de 38 años de edad, mexicano, de 
ocupación empleado, licenciado, medio para recibir la información o 
notificaciones, es el Correo electrónico, y la forma en que deseo se me brinde el 
acceso a la información es en Copia Simple.

La información solicitada es la siguiente:

Porque está cerrado uno de los accesos peatonales que comunican a la 
estación Tepalcates del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de 
México, Metro, y el Centro de Transferencia Modal Tepalcates, con la estación 
terminal del MetroBús Tepalcates.

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 12/08/2016 Por correo electrónico 9 4 Masculino 38 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000032916 01/08/2016 INFOMEX

Solicito la historia de mi tarjeta de metrobús, donde se vean reflejados los 
movimientos que realicé con la misma, por ejemplo el lugar donde realicé mis 
recargas, que día, en que estación y cual es la estación en la que abordé. Dicha 
información la requiero exactamete del día 07 de julio del presente año.  El 
Número de serie de mi Tarjeta de Metrobús es: 0602 0060080S0089373A 4

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 09/08/2016 INFOMEX 6 4 Femenino 21 Licenciatura

0317000033016 01/08/2016 INFOMEX

Una disculpa me equivoque en el número de serie de mi tarjeta de mi solicitud 
con folio 0317000032916 hecha el 29/07/2016 a las 12:42:33, ahora mando los 
datos de la tarjeta correctos y de nuevo la solicitud.

Solicito la historia de mi tarjeta de metrobús, donde se vean reflejados los 
movimientos que realicé con la misma, por ejemplo el lugar donde realicé mis 
recargas, que día, en que estación y cual es la estación en la que abordé. Dicha 
información la requiero únicamente del día 07 de julio del presente año. 

El Número de serie de mi Tarjeta de Metrobús es: 0602 0060080F0089373A

4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 09/08/2016 INFOMEX 6 4 Femenino 21 Licenciatura

0317000033116 01/08/2016 INFOMEX

Pueden proporcionar la siguiente información del Metrobus, correspondiente al 
periodo 2015:

1. Número total de vehículos disponibles para el servicio

2. Kilómetros recorridos por todo la flota

3. Número de pasajeros transportados o viajes realizados anual

4. Promedio de pasajeros o viajes realizados en un día laborable

5. Distancia promedio de viaje o tramo de viaje

6. Tiempo promedio de viaje (del tramo de viaje)

7. Velocidad promedio de viaje

8. Costo real de transporte 

9. ¿La tarifa actual es subsidiada por el GCDMX?

10. ¿Existe la evasión del pago de tarifa?, si es así, en que ¿porcentaje?

Gracias

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 17/08/2016 INFOMEX 12 4 Femenino 29 Licenciatura Distrito Federal

0317000033216 01/08/2016 INFOMEX

Solicito los cuatro últimos informes semestrales de las incidencias de falla que 
presenta el parque vehicular de las Empresas Operadoras del Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
METROBÚS. A lo que están obligadas dichas Empresas según lo mandata la 
disposición décimo segunda de las reglas de operación del Sistema de 
Corredores mencionado. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 09/08/2016 INFOMEX 6 4 Masculino 70 Licenciatura Morelos

0317000033316 02/08/2016 INFOMEX

Solicito documento que contenga la siguiente información: ¿En qué consiste la 
estrategia para impulsar la denuncia mediante una campaña de comunicación y 
difusión implementada en la red de transporte de la Ciudad de México, dentro 
de la Estrategia 30/100, a través de carteles, reproducción de videos de 
sensibilización, megajornadas y otro material distribuido? ¿quién diseño esta 
estrategia? ¿cuál es la metodología de evaluación del impacto y resultados de la 
estrategia referida? 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 15/08/2016 Por correo electrónico 9 4 Femenino

0317000033416 02/08/2016 INFOMEX

Solícito estadísticas de pasajeros de los últimos 5 años desplegado por sexo 
(hombres y mujeres) y por línea de todo el sistema.

Solicito cantidad de unidades, incluidas las bi-articuladas y las de doble piso por 
línea del sistema

Solicito cuando se inicio la política dentro del sistema de la separación de sexos 
en el sistema

Solícito saber cuantas cámaras de vigilancia existen en las unidades y si estas 
tienen conexión con la Secretaría de Seguridad Pública

Solicito, si es que las hay, encuestas sobre la aprobación que tienen los 
pasajeros sobre la política de separación de sexos 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 17/08/2016 Por correo electrónico 11 3 Masculino Distrito Federal

0317000033516 03/08/2016 Tel-InfoDF

Solicito se me informe si en este sujeto obligado labora el señor Sergio 
Bernardo Lupercio Lozano, de ser afirmativo me indiquen el domicilio y teléfono 
oficiales 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/08/2016 Por correo electrónico 1 4 Masculino

0317000033616 03/08/2016 INFOMEX

Porque está cerrado uno de los accesos peatonales (puente) que comunican a 
la estación Tepalcates del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de 
México, Metro, y el Centro de Transferencia Modal Tepalcates, con la estación 
terminal del MetroBús Tepalcates. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/08/2016 Por correo electrónico 1 4 Masculino 38 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000033716 03/08/2016 INFOMEX

Porque está cerrado uno de los accesos peatonales (puente) que comunican a 
la estación Tepalcates del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de 
México, Metro, y el Centro de Transferencia Modal Tepalcates, con la estación 
terminal del MetroBús Tepalcates. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/08/2016 Por correo electrónico 1 4 Masculino 38 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000033816 03/08/2016 INFOMEX

Porque está cerrado uno de los accesos peatonales (puente) que comunican a 
la estación Tepalcates del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de 
México, Metro, y el Centro de Transferencia Modal Tepalcates, con la estación 
terminal del MetroBús Tepalcates. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/08/2016 Por correo electrónico 1 4 Masculino 38 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000033916 03/08/2016 INFOMEX

Deseo información sobre el número de accidentes de Metrobús durante la 
administración de Miguel Angel Mancera, cuántos de ellos han sido choques, 
cuántos atropellamientos, cuántos han sido mortales, asi mismo, del total de 
accidentes, cuántos han sido por culpa del personal, por qué motivos, ha habido 
alguna sanción para el personal, y finalmente se ha dado indemnización a las 
víctimas, a cuántas personas y por qué montos, todo en el mismo periodo, es 
decir en lo que va de la actual administración en la Ciudad. 7

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 16/08/2016 INFOMEX 9 4 Femenino 38 Medios de comunicación Distrito Federal

0317000034016 04/08/2016 INFOMEX

¿Qué acciones retoma el programa Viaja Segura del programa Viajemos 
Seguras?  

¿Qué lecciones aprendidas del programa Viajemos Seguras toma el programa 
Viaja Segura?  

¿Cuál es la evaluación del programa Viajemos Seguras se toma en cuenta para 
el programa Viaja Segura? Se solicita se adjunte el documento donde se 
encuentre dicha evaluación 4 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 18/08/2016 Por correo electrónico 10 4 Femenino



0317000034116 04/08/2016 Correo electrónico

Contralor Interno en Metrobús

PRESENTE.

Arturo Vilchis Arenas, masculino, de 38 años de edad, mexicano, de ocupación 
empleado, licenciado, medio para recibir la información o notificaciones, es el 
Correo electrónico, y la forma en que deseo se me brinde el acceso a la 
información es en Copia Simple.

La información solicitada es la siguiente:

Porque está cerrado uno de los accesos peatonales que comunican a la 
estación Tepalcates del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de 
México, Metro, y el Centro de Transferencia Modal Tepalcates, con la estación 
terminal del MetroBús Tepalcates.

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 04/08/2016 Por correo electrónico 0 4 Masculino 38 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000034216 05/08/2016 INFOMEX

1. Copia simple de las pólizas de seguro de los ejercicios fiscales 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016 que cubren los bienes e inmuebles (incluyendo RCG y RCG 
por transporte de personas) en donde se aprecien las especificaciones técnicas 
tales como montos de cobertura, deducibles, etc.

2. Costo anual total de las pólizas de seguro de los ejercicios fiscales 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016 que cubren los bienes e inmuebles (incluyendo RCG y 
RCG por transporte de personas) 2

Otros (especifique) pólizas de 
seguro Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No En la OIP 18/08/2016 En la OIP 9 4 Femenino

0317000034316 08/08/2016 INFOMEX

Siniestralidad de los ejercicios fiscales 2012 a 2016, de la poliza de seguro que 
cubre los rubros de responsabilidad civil general y Responsabilidad Civil por 
transporte de personas, en donde se señale: montos pagados por siniestro y 
deducible. 1

Otros (especifique) Siniestralidad 
de los ejercicios fiscales Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/09/2016 Por correo electrónico 18 4 Femenino

0317000034416 08/08/2016 INFOMEX

Proporcione cifras para los ejercicios fiscales de 2012 a 2016 de los siguientes 
puntos: 

1. Número de unidades que constituían la flota vehicular con la que prestan el 
servicio de transporte de personas (camiones, autobuses, convoyes, etc.) 

2. Capacidad de las unidades con las que prestan el servicio de trasporte de 
personas. 

3. Total de viajeros al año (incluyendo cortesías en caso de contarse con este 
dato)

4. Promedio de usuarios por día

4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 19/08/2016 Por correo electrónico 9 3 Femenino

0317000034516 08/08/2016 INFOMEX

1. Cuantas Unidades Articuladas tiene registradas ante Metrobus COP, 
CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A DE

C.V. actualmente.

2. Cuáles son sus números de identificación, dentro del Sistema Metrobus.

3. Cuántas corridas semanales ha tenido asignadas COP, CORREDOR 
ORIENTE PONIENTE S.A DE C.V, desde el

01 de enero de 2016 hasta el 30 de Junio de 2016.

4. En base a las corridas asignadas, cuál es el porcentaje de cumplimiento de 
dichas corridas.

5. Cuál es el monto de los pagos que ha realizado el Sistema Metrobus a COP, 
CORREDOR ORIENTE PONIENTE

S.A DE C.V, por los años 2015 y de enero a junio de 2106, por concepto de 
pago de kilometraje.

6. En que fecha quedaron saldados los créditos de las primeras 15 unidades 
que adquirió COP, CORREDOR

ORIENTE PONIENTE S.A DE C.V, con cargo al fideicomiso 6628.

7. Cuál es el monto de los créditos de COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE 
S.A DE C.V que tiene reconocidos el

Sistema Metrobus y con que entidades financieras.

8. Monto y fecha contratados con cada una de las financieras.

9. Tasa contratada y periodo de aplicación de los créditos contratados
15 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 08/08/2016 INFOMEX 0 4 Femenino 42 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000034616 09/08/2016 Correo electrónico

Buen día, mi nombre es Luis Hernández.

 

Quisiera solicitar su apoyo para conocer los nuevos proyectos que se están 
planeando de nuevas lineas del metrobus.

 

He visto en Internet algunas lineas nuevas que están en planeación, sin 
embargo, al parecer son solo propuestas, pero no hay nada seguro (según la 
información encontrada).

 

Pido su orientación para saber en donde puedo obtener esta información.

 

Saludos y excelente día.

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 09/08/2016 Por correo electrónico 0 4 Masculino Distrito Federal

0317000034716 10/08/2016 INFOMEX

Solicito un informe en el que se indique en cuántos accidentes de tránsito se ha 
visto involucrada una unidad de Metrobús en cualquiera de sus seis línea y que 
se especifique si fue un choque con algún auto particular o unidad de otro tipo 
de transporte, si fue con otra unidad de Metrobús, si fue atropellamiento de 
peatón o ciclista o un percance con motociclista. Pido que se desglose la 
información por año y se indiquen las calles exactas, colonia y delegación en la 
que se registró el percance, así como la fecha del mismo y el número de la 
unidad involucrada y la Línea de Metrobús a la que pertenece.. Pido se añadan 
los datos de cuál es el monto que se pagó por concepto del seguro del Metrobús 
en cada caso en el que alguna unidad se ha visto involucrada en un accidente 
de tránsito. Asimismo pido se agregue la información sobre cuántas personas 
lesionadas o sin vida dejó cada uno de los percances en los que haya 
participado una unidad de Metrobús. Adicionalmente solicito se indique en 
cuántos y cuáles de los casos la unidad de Metrobús tuvo la responsabilidad 
inicial y en cuántos y cuáles fue la otra parte involucrada. 

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/08/2016 INFOMEX 11 4 Distrito Federal

0317000034816 10/08/2016 INFOMEX

1. Cuantas Unidades Articuladas tiene registradas ante Metrobus COP, 
CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A DE

C.V. actualmente.

2. Cuáles son sus números de identificación, dentro del Sistema Metrobus.

3. Cuántas corridas semanales ha tenido asignadas COP, CORREDOR 
ORIENTE PONIENTE S.A DE C.V, desde el

01 de enero de 2016 hasta el 30 de Junio de 2016.

4. En base a las corridas asignadas, cuál es el porcentaje de cumplimiento de 
dichas corridas.

5. Cuál es el monto de los pagos que ha realizado el Sistema Metrobus a COP, 
CORREDOR ORIENTE PONIENTE

S.A DE C.V, por los años 2015 y de enero a junio de 2106, por concepto de 
pago de kilometraje.

6. En que fecha quedaron saldados los créditos de las primeras 15 unidades 
que adquirió COP, CORREDOR

ORIENTE PONIENTE S.A DE C.V, con cargo al fideicomiso 6628.

7. Cuál es el monto de los créditos de COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE 
S.A DE C.V que tiene reconocidos el

Sistema Metrobus y con que entidades financieras.

8. Monto y fecha contratados con cada una de las financieras.

9. Tasa contratada y periodo de aplicación de los créditos contratados
15 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/08/2016 INFOMEX 3 4 Femenino 42 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000034916 12/08/2016 INFOMEX

Requiero una de las siguientes opciones de información con fines académicos:

1. Consumo de combustible promedio en ciudad de los buses empleados en el 
sistema Metro bus (En unidades de galones o litros/kilómetro) y pasajeros 
promedio que transporta un bus del sistema Metro bus en la Ciudad de México.

2. Combustible total consumido en el año 2015 por todos los buses del sistema 
Metrobus, Numero de pasajeros totales transportados en el año 2015 en el 
sistema Metrobus y Kilometros totales recorridos por todos los buses del 
sistema metrobus durante el año 2015. 2

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/08/2016 Por correo electrónico 4 4 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000035016 15/08/2016 INFOMEX

CUAL ES LA CONTRALORÍA, AUDITORÍA, VISITADURÍA U ÓRGANO QUE 
REGULA, VIGILA O SUPERVISA LAS FUNCIONES PARA LAS QUE FUE 
ENCOMENDADO EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
METROBUS. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 18/08/2016 Por correo electrónico 3 4 Masculino 41 Licenciatura Distrito Federal

0317000035116 15/08/2016 INFOMEX

EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS METROBUS, 
AUTORIZA A LOS CONDUCTORES DE LAS UNIDADES, EL ASCENSO Y 
DESCENSO DE VIAJEROS O PÚBLICO EN GENERAL, FUERA DE LAS 
RAMPAS QUE PARA TAL CASO SE ENCUENTRAN EN LAS ESTACIONES O 
TERMINALES. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 23/08/2016 Por correo electrónico 6 4 Masculino 41 Licenciatura Distrito Federal

0317000035216 15/08/2016 INFOMEX

Le pido amablemente me pueda enviar información estadística sobre el flujo de 
pasajeros durante el día. Es decir, cuántos pasajeros hay en promedio a las 
7am, a las 8 am, 9 am, etc. 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/08/2016 INFOMEX 5 4

0317000035316 15/08/2016 Tel-InfoDF Solicito cargo y domicilio laboral del c. Germán Ramón del Olmo Galván. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 22/08/2016 Por correo electrónico 5 4 Femenino

0317000035416 15/08/2016 INFOMEX

* Diagnóstico de Proyecciones para la Movilidad del DF PUEC – UNAM  y 
costos del estudio

* Costos de los estudios estadísticos del Programa Integral de Movilidad 2013-
2018 (15-oct-14)

* Estadísticas, costos de estudios relacionados con el Transporte Público de la 
Ciudad de México desde el 2013 y empresa que lo hizo.

* Costos y empresa que realizó la Encuesta Origen-Destino del 2007

3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Movilidad 17/08/2016 Por correo electrónico 2 3 Femenino 41 Empleado u obrero Licenciatura Jalisco

0317000035516 16/08/2016 INFOMEX

Cuál es el procedimiento para multas y foto multas de metrobuses

Cuántas y cuales son las multas y foto multas levantadas a metrobuses

Cómo hacer una denuncia ya que por mi casa hacen caso omiso del reglamento 
de tránsito y no parece hacer consecuencias  3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Seguridad Pública 18/08/2016 INFOMEX 2 2

0317000035616 17/08/2016 INFOMEX

Solicito amablemente se me informe el número de hombres que han sido 
detenidos en sus instalaciones por invadir los vagones exclusivos para mujeres 
de enero de 2012 a lo que va del año, por mes y por estación. 

Agradezco de antemano que también se me explique por qué se llevan a cabo 
estas detenciones y desde cuándo y bajo qué argumento, orden, decreto, se 
aprobaron estas detenciones. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/08/2016 Por correo electrónico 8 4 Distrito Federal

0317000035716 18/08/2016 Tel-InfoDF

Con respecto al c . Azcary Julián Vidaurri Esquivel, solicito se me informe, en 
caso de laborar en este sujeto obligado, desde cuándo labora, sueldo mensual 
bruto y neto, prestaciones, domicilio, correo electrónico y teléfono oficiales, área 
de adscripción, y cargo.

En caso de no laborar actualmente en este sujeto obligado pero si lo hizo 
anteriormente se me informe de qué mes a qué mes lo hizo, así como los datos 
antes solicitados a partir del 2010. 2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 22/08/2016 Por correo electrónico 2 4 Femenino

0317000035816 19/08/2016 INFOMEX

CUAL ES LA CONTRALORÍA, AUDITORÍA, VISITADURÍA U ÓRGANO QUE 
REGULA, VIGILA O SUPERVISA LAS FUNCIONES PARA LAS QUE FUE 
ENCOMENDADO EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
METROBUS. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 19/08/2016 Por correo electrónico 0 2 Masculino 41 Licenciatura Distrito Federal

0317000035916 22/08/2016 INFOMEX

Con fundamento en el articulo 14. Fraccion XIX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública solicito el informe anual de actividades del 
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del D.F., Metrobús 
de los años 2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2011,2012. 8 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 22/08/2016 INFOMEX 0 2 Masculino 22

0317000036016 22/08/2016 Correo electrónico

Buenos días mi nombre es David Vázquez Hernández y quisiera saber cuanto 
ha facturado la empresa CURVA IXTACALA CURVIX SA DE CV

A partir de su inicio de labores DE LA LINEA 6 EL ROSARIO –VILLA DE 
ARAGON.

2.- ¿ CUAL ES EL PRECIO QUE PAGA Metrobus x kilometro a Curva villa 
Ixtacala en esta línea

 

De antemano agradezco su información.

 

Gracias.

 

saludos

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 25/08/2016 Por correo electrónico 3 6 Masculino Distrito Federal

0317000036116 23/08/2016 INFOMEX

Quiero saber si presta sus servicios en esa dependencia el Señor Luis Antonio 
Hong Romero, ya sea que se encuentre contratado por honorarios y en caso de 
ser así, requiero que me proporcionen el último contrato celebrado con él y que 
me informen desde qué año labora en la dependencia. 

en caso de que su contratación sea a través de la estructura de la dependencia, 
requiero que me indiquen los siguientes datos:

1.- puesto que desempeña y desde qué fecha

2.- sueldo neto y bruto

3.- demás prestaciones que tiene 

4.- tipo de contratación, es decir si es personal de confianza o de base  

5.- ubicación física del trabajador

7 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 25/08/2016 INFOMEX 2 3 Masculino

0317000036216 23/08/2016 INFOMEX
Qué se hacen con los objetos olvidados dentro del Sistema de transporte 
Colectivo Metrobus? 1

Otros (especifique) objetos 
olvidados Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 05/09/2016 Por correo electrónico 9 3 Femenino 20

0317000036316 24/08/2016 INFOMEX
Qué se hacen con los objetos olvidados dentro del Sistema de transporte 
Colectivo Metrobus? 1

Otros (especifique) objetos 
olvidados Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 06/09/2016 Por correo electrónico 9 4 Femenino 20

0317000036416 24/08/2016 INFOMEX

Quisiera saber, si además del Convenio Viajemos Seguras firmado por las 
partes involucradas el dia 3 de Septiembre de 2008, la existencia de 
documentos de naturaleza legal o técnica que mencionen o que son 
considerados para la politica de separación de sexos en el sistema Metrobús?

Quisiera saber el número de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal adscritos a las estaciones del sistema Metrobús

2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 24/08/2016 INFOMEX 0 3 25 Licenciatura Distrito Federal



0317000036516 26/08/2016 INFOMEX

Conocer el monto que la se ha invertido en el desarrollo de aplicaciones y su 
función. 

También conocer de forma desglosada, el nombre de cada una; la fecha en la 
que se lanzó o comenzó a operar, el tiempo en que se desarrollo; cuánto 
pagaron por su desarrollo de la misma, el número de descargas que tienen 
hasta el mes de julio de 2016, conocer el esquema bajo el cuál se financió la 
aplicación (adjudicación, licitación, etc). Conocer si para su financimiento se 
tomó del presupuesto de ese año o se requirio de una asignación presupuestal 
especial o adicional.

También conocer si de cada una de las aplicaciones se ha pagado derechos de 
autor a favor de la administración capitalina o bajo qué esquema operan las 
aplicaciones.  

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/09/2016 Por correo electrónico 8 3

0317000036616 29/08/2016 INFOMEX
Costo en pesos de las licencias del software GoalBus que adquiere el Metrobús 
Ciudad de México. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 31/08/2016 Por correo electrónico 2 3 Masculino 39 Distrito Federal

0317000036716 29/08/2016 INFOMEX Costo por unidad de metrobus y turibus, pintura 1
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 08/09/2016 Por correo electrónico 8 3 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000036816 29/08/2016 INFOMEX
Costo en pesos de las licencias del software GoalBus que adquiere el Metrobús 
Ciudad de México. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 31/08/2016 Por correo electrónico 2 3 Masculino 39 Distrito Federal

0317000036916 29/08/2016 INFOMEX
Costo en pesos de las licencias del software GoalBus que adquiere el Metrobús 
Ciudad de México. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 31/08/2016 Por correo electrónico 2 3 Masculino 39 Distrito Federal

0317000037016 30/08/2016 INFOMEX
Costo en pesos de las licencias del software GoalBus que adquiere el Metrobús 
Ciudad de México. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 31/08/2016 Por correo electrónico 1 3 Masculino 39 Distrito Federal

0317000037116 31/08/2016 Tel-InfoDF

Buenos días.

Estoy interesada en recibir respuestas a las siguientes preguntas:

¿Cuántas unidades de Metrobus tiene la red en general?

¿Cuántas unidades circulan a diario en la linea 1?

¿Cuántos operarios tiene cada unidad al día?

¿Existen operarios que son dueños de la unidad en la que laboran?

¿Cuántos operarios en total laboran?

De esos operarios,  ¿Cuántos cuentan con un contrato de trabajo con seguro 
social?

De antemano agradezco su atención.
7

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/09/2016 Por correo electrónico 1 3 Femenino

0317000037216 01/09/2016 INFOMEX Costo por unidad de metrobus y turibus, pintura 1
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 08/09/2016 Por correo electrónico 5 3 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000037316 01/09/2016 INFOMEX

Solicito:

1.- Copia del acta de traspaso OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-ACUERDO 
CDSAS/016/2012, mediante el cual la Sistema de Transporte Público de 
Pasajeros Metrobús del GDF obtuvo radio receptores de alerta sísmica por parte 
de la Oficialía Mayor del Distrito Federal.

2.- Informe, o copia de las expresiones documentales en las cuales quede 
establecida la ubicación geográfica de cada uno de los radio receptores de 
alerta sísmica relacionados con el acta de traspaso OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/016/2012, especificando el tipo de inmueble en el que fue 
instalado y su dirección.

3.- Informe, o copia de las expresiones documentales en las cuales queda 
establecida la ubicación geográfica de cada uno de los radios receptores de 
alerta sísmica relacionados con el acta de traspaso OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/016/2012, que no hayan sido instalados aún en ningún 
inmueble, especificando el lugar en el que se almacena cada uno, y la razón de 
que no hayan sido instalados.

4.- Informe, o copia de las expresiones documentales en las cuales queda 
establecida cualquier acción legal o administrativa relacionada con la 
desaparición, robo o extravío de cada uno de los radios receptores de la alerta 
sísmica relacionados con el acta de traspaso OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/016/2012, y que se encuentren en dicha condición. 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/09/2016 INFOMEX 12 6

0317000037416 01/09/2016 INFOMEX
Costo en pesos de las licencias del software GoalBus que adquiere el Metrobús 
Ciudad de México. 1

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 01/09/2016 Por correo electrónico 0 4 Masculino 39 Distrito Federal

0317000037516 01/09/2016 INFOMEX

En el marco de las obligaciones en materia de datos personales de ese Instituto. 
Solicito lo siguiente: 

Cuantos expedientes con datos personales han destruido los sujetos obligados, 
según el tiempo de conservación registrado en el sistema electrónico de datos 
personales, esto en el periodo 2009-2016. Y que acciones ha llevado a cabo ese 
Instituto para verificar que los sujetos obligados destruyan en tiempo y forma los 
datos personales que ya no es necesario conservar. 

4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/09/2016 INFOMEX 9 6

0317000037616 01/09/2016 INFOMEX

¿Está permitido circular en bicicleta en los carriles de Metrobus Linea 4 dentro 
del perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad? En 2012 el GDF lo anunció 
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/110322.html 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/09/2016 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000037716 05/09/2016 INFOMEX

Buenas noches deseo conocer la siguiente información:

Nombre de las empresas que operan en la linea 1,2,3,4,5,6 de metrobus.

El numero total, asi como el modelo, de la flota vehicular, de cada una de las 
empresas que operan en la linea 1,2,3,4,5,6 de metrobus.

Los históricos de la demanda atendida diariamente, en cada una de las 
estaciones, desde la puesta en operación de la linea 1,2,3,4,5,6 de metrobus.

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 26/09/2016 INFOMEX 14 3 Masculino 31 Distrito Federal

0317000037816 06/09/2016 INFOMEX

1. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que llevo a cabo 

en el ejercicio 2013?

2. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que se llevaron a 
cabo mediante el procedimiento de licitación pública, invitación restringida a 
cuando menos tres concursantes y adjudicación directa en forma desglosada 
del ejercicio 2013?

3. ¿De las contrataciones de obra pública realizadas en el ejercicio 2013 cuáles 
son las diez que se llevan a cabo con el mayor monto económico,  a cuánto 
asciende éste?

 

3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/09/2016 Por correo electrónico 1 3 Distrito Federal

0317000037916 06/09/2016 INFOMEX

1. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que llevo a cabo 

en el ejercicio 2013?

2. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que se llevaron a 
cabo mediante el procedimiento de licitación pública, invitación restringida a 
cuando menos tres concursantes y adjudicación directa en forma desglosada 
del ejercicio 2013?

3. ¿De las contrataciones de obra pública realizadas en el ejercicio 2013 cuáles 
son las diez que se llevan a cabo con el mayor monto económico,  a cuánto 
asciende éste?

 

3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/09/2016 Por correo electrónico 1 3 Distrito Federal

0317000038016 06/09/2016 INFOMEX

1. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que llevo a cabo 

en el ejercicio 2013?

2. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que se llevaron a 
cabo mediante el procedimiento de licitación pública, invitación restringida a 
cuando menos tres concursantes y adjudicación directa en forma desglosada 
del ejercicio 2013?

3. ¿De las contrataciones de obra pública realizadas en el ejercicio 2013 cuáles 
son las diez que se llevan a cabo con el mayor monto económico,  a cuánto 
asciende éste?

 

3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 07/09/2016 Por correo electrónico 1 3 Femenino Distrito Federal

0317000038116 07/09/2016 INFOMEX

Impacto ambiental que ha tenido la construcción del sistema de transporte 
colectivo y el metrobús desde su creación hasta la construcción de sus últimas 
líneas en servicio, a su vez, el costo que tuvieron dichas obras, como fue que 
estudiaron las zonas y el suelo por la que pasan y si hubo inconformidad o 
aprobación por parte de los ciudadanos del Distrito Federal ahora Ciudad de 
México 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/09/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 22 Licenciatura

0317000038216 07/09/2016 INFOMEX

Requiero conocer todos los programas públicos y acciones de gobierno que 
hayan iniciado durante el periodo de gobierno 2012-2016. Incluyendo los 
programas que tengan Reglas de Operación y aquellos que aún no. De todas 
las dependencias del gobierno 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 09/09/2016 Por correo electrónico 2 4 Femenino 28

0317000038316 08/09/2016 INFOMEX

En mi derecho que sustento en el  Artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia 
y acceso a la información  pública, misma que dice:

 

 

“Artículo 3. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es 
pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés 
público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán 
acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan.

El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir información”.

 

Solicito una lista del inventario  de la flota vehicular de esta dependencia, misma 
en la que se detalle las características del vehículo, número de vehículos, el 
modelo, motor, número de cilindros, potencia (HP), encendido, transmisión,  
dirección, capacidad de carga  y accesorios. Además, se debe especificar la 
fecha de adquisición del vehículo automotor.

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 20/09/2016 INFOMEX 7 4

0317000038416 12/09/2016 INFOMEX

1. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que llevo a cabo 

en el ejercicio 2013?

2. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que se llevaron a 
cabo mediante el procedimiento de licitación pública, invitación restringida a 
cuando menos tres concursantes y adjudicación directa en forma desglosada 
del ejercicio 2013?

3. ¿De las contrataciones de obra pública realizadas en el ejercicio 2013 cuáles 
son las diez que se llevan a cabo con el mayor monto económico,  a cuánto 
asciende éste?

 

3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 12/09/2016 Por correo electrónico 0 3 Distrito Federal

0317000038516 12/09/2016 INFOMEX

1. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que llevo a cabo 

en el ejercicio 2013?

2. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que se llevaron a 
cabo mediante el procedimiento de licitación pública, invitación restringida a 
cuando menos tres concursantes y adjudicación directa en forma desglosada 
del ejercicio 2013?

3. ¿De las contrataciones de obra pública realizadas en el ejercicio 2013 cuáles 
son las diez que se llevan a cabo con el mayor monto económico,  a cuánto 
asciende éste?

 

3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 12/09/2016 Por correo electrónico 0 3 Distrito Federal

0317000038616 12/09/2016 INFOMEX

1. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que llevo a cabo 

en el ejercicio 2013?

2. ¿Cuál es el número total de contrataciones de obra pública que se llevaron a 
cabo mediante el procedimiento de licitación pública, invitación restringida a 
cuando menos tres concursantes y adjudicación directa en forma desglosada 
del ejercicio 2013?

3. ¿De las contrataciones de obra pública realizadas en el ejercicio 2013 cuáles 
son las diez que se llevan a cabo con el mayor monto económico,  a cuánto 
asciende éste?

 

3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 12/09/2016 Por correo electrónico 0 3 Distrito Federal

0317000038716 12/09/2016 INFOMEX

Impacto ambiental que ha tenido la construcción del sistema de transporte 
colectivo y el metrobús desde su creación hasta la construcción de sus últimas 
líneas en servicio, a su vez, el costo que tuvieron dichas obras, como fue que 
estudiaron las zonas y el suelo por la que pasan y si hubo inconformidad o 
aprobación por parte de los ciudadanos del Distrito Federal ahora Ciudad de 
México 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 13/09/2016 INFOMEX 1 4 Masculino 22 Licenciatura

0317000038816 14/09/2016 INFOMEX

Deseo conocer cuál es el nombre oficial de las entidades públicas e 
instituciones del Gobierno de la Ciudad de México después del cambio de 
nomenclatura de Distrito Federal a Ciudad de México. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 14/09/2016 Por correo electrónico 0 4 Masculino 39 Licenciatura Distrito Federal

0317000038916 14/09/2016 INFOMEX

Solicito en formato abierto información sobre el programa "VIVE SEGURA" 
(entrega de silbatos anti acoso)

señalando lo siguiente:

-Origen del programa

-Diagnostico del programa

-Metas establecidas

-Número de Beneficiarias

-Presupuesto asignado

-Evaluación de los resultados del programa (objetivos, metas alcanzadas y 
resultados)

-Duración del programa 

-Indicadores  9 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 26/09/2016 INFOMEX 7 3 Distrito Federal

0317000039016 14/09/2016 INFOMEX Informes anuales de afluencia en el sistema metrobus de la Ciudad de México. 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/09/2016 INFOMEX 0 4 Masculino 22 Licenciatura Hidalgo



0317000039116 14/09/2016 INFOMEX

1.-Cual es el procedimiento para que el Gobierno del Distrito federal adquiera 
los silbatos para el programa "silbatos vive segura"

2.-¿quienes participaron en el proceso de adquisicion "Silbatos vive segura"

3.- ¿con cuanto subastaron el proyecto 2silbatos viva segura"

4.- ¿quien gano el progrma 2silbatos viva segura"?

5.- ¿cual fue el monto del contrato 2silbatos viva segura"?

6.- ¿costo por unidad con IVA y sin INA?

7.- ¿cuantos silbatos se adquirieron?

8.-copia del contrato sobre "silbatos viva segura"

9.- copia del proceso licitatorio 

10.- ¿cuales son los criterios para dete4rminar caracteristicas del 2silbato viva 
segura"

11.- area requirente "silbatos viva segura2

12.- ¿cual fue el objetivo, metas alcance?

13.- bajo que progrma se entregaron los silbatos 

14.- ¿cuantos faltan por entregar?

15.- cual es la vigilancia del progrma

16.- determine los ´puntos donde se distribuyeron los silbatos 16 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 23/09/2016 Por correo electrónico 6 4 Masculino 18 años Empleado u obrero Distrito Federal

0317000039216 14/09/2016 INFOMEX Informes anuales de afluencia en el sistema metrobus de 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 14/09/2016 INFOMEX 0 3 Masculino 22 Licenciatura Hidalgo

0317000039316 14/09/2016 INFOMEX Informes anuales de afluencia en el sistema metrobus de la Ciudad de México. 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 14/09/2016 INFOMEX 0 3 Masculino 22 Licenciatura Hidalgo

0317000039416 15/09/2016 INFOMEX

Costo unitario de los filtros para el aire acondicionado de los camiones Metrobus 
y la cantidad de filtros que se compraron este año de 2016.

Registros de cambios de los filtros de los aires acondicionados  por camión del 
Metrobus 3

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 15/09/2016 INFOMEX 0 4 Masculino 45 Empleado u obrero Licenciatura

0317000039516 15/09/2016 INFOMEX

Solicito saber cuántos hechos de tránsito que involucren a unidades de 
Metrobús y a ciclistas se han registrado en 2014, 2015 y 2016 (hasta el 31 de 
julio), desglosado por año e indicando si dichos hechos resultaron en lesiones 
en los ciclistas o usuarios y operadores de Metrobús o, en su caso, en muerte 
de los ciclistas involucrados. 4

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 29/09/2016 Por correo electrónico 9 3 Masculino 43 Licenciatura Distrito Federal

0317000039616 15/09/2016 INFOMEX
Solicito saber el reglamento que deben observar los operadores de Metrobús, 
así como las sanciones aplicadas en caso de incumplimiento. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 26/09/2016 Por correo electrónico 6 4 Masculino 43 Licenciatura Distrito Federal

0317000039716 20/09/2016 INFOMEX

Información técnica ejecutiva referente al estado del suelo, contemplando 
mecánicas de suelos, dictamenes estructurales, levantamientos topográficos o 
sus equivalentes de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro para el 
tramo Tlatelolco - Indios Verdes, y de la Línea 1 del Metrobus en el tramo San 
Simón - Indios Verdes. Me permito aclarar que para la construccion de dichas 
lineas fue necesaria la presentación de información tecnica referente al estado 
del suelo, por lo que solicito esta informacion, la cual fue autorizada para la 
construccion de ambos medios de transporte, igualmente se exorta tanto al 
STCM como al Metrobus a anexar en esta solicitud la información que esta en 
sus archivos correspondientes, al igual que cualquier informacion actualizada 
del estado del suelo con la que cuenten. Si no existen estudios unicamente de 
estos tramos debe presentarse la informacion general que los incluya. 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
parcial Si No INFOMEX 03/10/2016 INFOMEX 8 4

0317000039816 21/09/2016 INFOMEX
¿en que tipo de reparación o mejora utilizan los recursos públicos que les son 
destinados y cuales han sido los costos de estos en el ultimo año? 1 Actos de gobierno Otro No Pendiente

0317000039916 21/09/2016 INFOMEX

información acerca del total de la flota vehícular utilizados para el transporte 
urbano que existen en la Ciudad de México, dividido en las categorías que 
existen del transporte urbano en la misma ciudad,  esto con el fin de conocer el 
porcentaje que abarca la flota vehicular de transporte urbano, en conjunto de la 
demanda de dicho medio de transporte, debido a que las instituciones 
nacionales de estadística no manejan la sub-categoría de transporte urbano, se 
opta por la información por medio del Estado. 1

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

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 26/09/2016 INFOMEX 3 4 Femenino 22 Empleado u obrero Licenciatura Aguascalientes

0317000040016 26/09/2016 INFOMEX La información solicitada se adjunta en archivo PDF 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/10/2016 INFOMEX 7 4 Masculino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000040116 26/09/2016 INFOMEX
La información solicitada se adjunta en archivo titulado "Solicitud de estudio de 
factibilidad y proyecto ejecutivo MB L2" 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 04/10/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000040216 26/09/2016 INFOMEX

- Solicito, en su versión pública, información de todas las empresas que se han 
constituido desde que comenzó a operar el sistema Metrobús.

Especificando número de concesionarios que se integraron a estas empresas, 
así como los ramales o rutas que cubrían, detallando en cada uno de los casos 
si hay concesionarios que participaron en una o más empresas. 

Pido, además, los estados financieros, en su versión pública, de cada una de las 
empresas que participan en las seis líneas de Metrobús con fecha de cierre del 
31 de diciembre de 2015.

4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 28/09/2016 Por correo electrónico 2 4 Distrito Federal

0317000040316 26/09/2016 INFOMEX
La información solicitada se adjunta en archivo titulado "Solicitud de estudio de 
factibilidad y proyecto ejecutivo MB L3" 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 04/10/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000040416 26/09/2016 INFOMEX
La información solicitada se adjunta en archivo titulado "Solicitud de estudio de 
factibilidad y proyecto ejecutivo MB L4" 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 04/10/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000040516 26/09/2016 INFOMEX
La información solicitada se adjunta en archivo titulado "Solicitud de estudio de 
factibilidad y proyecto ejecutivo MB L5" 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 04/10/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000040616 26/09/2016 INFOMEX
La información solicitada se adjunta en archivo titulado "Solicitud de estudio de 
factibilidad y proyecto ejecutivo MB L6" 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 04/10/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000040716 26/09/2016 INFOMEX
La información solicitada se adjunta en archivo titulado "Solicitud de estudio de 
factibilidad y proyecto ejecutivo MB L6" 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 04/10/2016 INFOMEX 4 4 Masculino 29 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000040816 26/09/2016 Correo electrónico

Que tal muy buenas tardes, quisiera obtener información acerca del parque 
vehicular del sistema Metrobus, especialmente el parque vehicular que cirula 
por la Línea 1,  autobuses articulados y biarticulados. Necesito la información 
para un estudio que realizare en mi tesis.

Muchas gracias.

Gerardo Zaragoza Muñoz.

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

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 26/09/2016 Por correo electrónico 0 3 Masculino Distrito Federal

0317000040916 27/09/2016 INFOMEX

Estadisticas de Usuarios del Metrobus,Indicadores del Servicio,Numero de 
Usuarios,Satisfaccion del Usuario,Tiempo de Traslado durante 
2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 30/09/2016 Por correo electrónico 3 3 Masculino 22

0317000041016 28/09/2016 INFOMEX

De todos los sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México solicito 
la siguiente información:

1. Número de personas contratadas por honorarios asimilados a salarios

2. Especificar el número de personas contratadas por honorarios asimilados a 
salarios adscritos a cada Subsecretaría, Dirección General, Dirección Ejecutiva 
y Dirección de Área 

3. Tabulador de remuneración mensual bruta o contraprestación para pago por 
honorarios asimilados a salarios y su fundamento jurídico

4. Especificar cuantas de las personas contratadas por honorarios asimilados a 
salarios cuentan con designación por escrito y su fundamento jurídico, 
señalando también el nombre de las mismas

5. Especificar el motivo por el cual se le otorga designación por escrito al 
personal contratado por honorarios asimilados a salarios, así como sus 
implicaciones jurídicas y administrativas

6. Horario del personal contratado por honorarios asimilados a salarios

7. Ubicación del lugar de trabajo del personal contratado por honorarios 
asimilados a salarios

8. Fundamento jurídico del motivo por el cual el personal contratado por 
honorarios asimilados a salarios debe o no cubrir un horario de labores

9. Fundamento jurídico del motivo por el cual el personal contratado por 
honorarios asimilados a salarios debe presentarse en un lugar de trabajo

10. Especificar si el personal de honorarios asimilados a salarios debe realizar la 14 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 07/10/2016 INFOMEX 5 3

0317000041116 29/09/2016 INFOMEX
Solicito copia simple del proyecto ejecutivo (bajo cualquier denominación que 
tenga) de la línea 7 del metrobus 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con información 
total Si No INFOMEX 30/09/2016 INFOMEX 1 4

0317000059815 04/01/2016 INFOMEX

De cada ente obliado solicito la sigueinte información:

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

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

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

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

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

0317000059915 04/01/2016 INFOMEX

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

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

0317000060015 04/01/2016 INFOMEX

inversión detallada del metrobús linea 1

inversión detallada del metrobús linea 2

inversión detallada del metrobús linea 3

inversión detallada del metrobús linea 4

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

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

0317000060115 04/01/2016 INFOMEX

inversión detallada del metrobús linea 1

inversión detallada del metrobús linea 2

inversión detallada del metrobús linea 3

inversión detallada del metrobús linea 4

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

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

0317000060215 04/01/2016 INFOMEX

Buenas Noches.

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

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

0317000060315 04/01/2016 Correo electrónico

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

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

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

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

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

0317000060415 04/01/2016 INFOMEX
Trazo detallado sobre un mapa del recorrido de la futura Línea 7 del Metrobus. 
(Plano) 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con información 
total Si No Por correo electrónico 28/01/2016 Por correo electrónico 18 4 Masculino 15 Distrito Federal

0317000060515 04/01/2016 INFOMEX

Buen día, 

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

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

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

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

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

0317000060715 04/01/2016 INFOMEX

Buenas noches,

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

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

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

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

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

0317000060915 04/01/2016 INFOMEX

Buenas noches,

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

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

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

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


